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teléfono institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 
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1 Subdivisiones 

Validación de los proyectos  

de Subdivisión Urbana y 

Rural

Acudir directamente a las 

Oficinas del GAD Lago Agrio 

- Dirección de Planificación - 

Jefatura de Control y 

Regulación de 

Urbanizaciones 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 sin excepción 

levantamiento topográfico (presentar 3 

carpetas con toda la documentación 

solicitada)

1.- Oficina de la Dirección de 

Planificación                                                                                                           

2.-Jefatura de Control y Regulación de 

Urbanizaciones para revisión y 

validación del proyecto                                                                                   

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

Para aprobación del 

proyecto depende en 

mayor parte de la 

elaboración del 

proyecto, es decir de 

que el proyectista 

efectúe el proyecto de 

subdivisión cumpliendo 

con las normas y 

lineamientos 

establecidos para el 

efecto; así como 

también del  

propietario, si cumple 

con todos los 

requisitos requeridos 

por el GADMLA

Ciudadanía en general

Inicio.-  Oficina Jefatura de 

Control y Regulación de 

Urbanizaciones   (Palacio 

Municipal)                                                     

- Informe de validación

Calle 12 de Febrero entre 

Cofanes y Venezuela. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Lago Agrio 

Presencial si No existe formulario No existe 
24 Ingresadas.                                                        

23 validadas
235 100%

2 Lotizaciones
Validación de los proyectos  

de Lotizaciones

Acudir directamente a las 

Oficinas del GAD Lago Agrio 

- Dirección de Planificación - 

Jefatura de Control y 

Regulación de 

Urbanizaciones 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.- Ingreso de documentación por 

Recepción, para sumilla de la máxima 

autoridad.                                                                                               

2, Oficina de la Dirección de 

Planificación                                                                                        

3.-Jefatura de Control y Regulación de 

Urbanizaciones para revisión y 

validación del proyecto                                                                                   

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

Depende en mayor 

parte de la elaboración 

del proyecto, es decir 

de que el proyectista 

efectúe el proyecto de 

Lotización cumpliendo 

con las normas y 

lineamientos 

establecidos para el 

efecto; así como 

también del  

propietario, si cumple 

con todos los 

requisitos requeridos 

Ciudadanía en general

Inicia : Alcaldía - Oficina de 

Planificación  - Jefatura de 

Control y Regulación de 

Urbanizaciones (Inspección)                                                                                           

- Emisión de Informe de 

validación 

Calle 12 de Febrero entre 

Cofanes y Venezuela. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Lago Agrio 

Presencial si No existe formulario No existe 
0 Ingresadas.                                                        

0 validadas
3 100%

3 Urbanizaciones
Validación de los proyectos  

de Urbanización

Acudir directamente a las 

Oficinas del GAD Lago Agrio 

- Dirección de Planificación - 

Jefatura de Control y 

Regulación de 

Urbanizaciones 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 sin excepción 

levantamiento topográfico (presentar 3 

carpetas con toda la documentación 

solicitada)

1.- Ingreso de documentación por 

Recepción, para sumilla de la máxima 

autoridad.                                                                                               

2, Oficina de la Dirección de 

Planificación                                                                                        

3,- Jefatura de Control y Regulación de 

Urbanizaciones para revisión y 

validación del proyecto                                                                                   

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

Depende en mayor 

parte de la elaboración 

del anteproyecto, es 

decir de que el 

proyectista efectúe el 

proyecto de 

Urbanización 

cumpliendo con las 

normas y lineamientos 

establecidos para el 

efecto; así como 

también del  

propietario, si cumple 

con todos los 

requisitos requeridos 

por el GADMLA

Ciudadanía en general

Inicia : Alcaldía - Oficina de 

Planificación  - Jefatura de 

Control y Regulación de 

Urbanizaciones (Inspección)                                                                                                              

- Emisión de Informe de 

validación 

Calle 12 de Febrero entre 

Cofanes y Venezuela. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Lago Agrio 

Presencial si No existe formulario No existe 
1 Ingresadas.                                                        

0 validadas
1 100%

4
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 

18 de Noviembre y 

Francisco de Orellana 

(Centro Comercial Popular)              

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) 

Ventanilla No 65 430 97%

5
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 23 211 100%

Informe de Regulación 

Municipal

Formulario de informe de Regulación 

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 2 días laborables 262 3003 100%

Colocación de Linderos
Escritura del predio y pago del 

impuesto predial del año en curso

0,30 ctvs. de dólar 

por metro lineal

De acuerdo a 

cronograma 
24 266 100%

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
34 331 100%

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

d) Los servicios que ofrecen y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demas indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

DIRECCION DE PLANIFICACION

6 Línea de Fábrica

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
7

Aprobación de permisos de 

construcciones 
40 horas laborables
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Cerramientos y Varios 

Trabajos (hasta 30 m2 de 

construcción)

 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 

cuantía determinada 

por la Dirección de 

Planificación            

VARIOS 

TRABAJOS: el 2% 

del costo de la 

construcción

3 129 100%

8 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 votación, copia del estudio de 

impacto ambiental; copia del permiso 

de la ARCH (de ser el caso); croquis 

de ubicación 

gratuito 40 horas laborables 1 21 100%

9
Permisos para ubicación de 

publicidad

paleta; valla; macro valla: 

gigantografias y letreros

Certificado de no adeudar al municipio, 

detalles técnicos del equipo a ser 

instalado; croquis de ubicación, acta de 

compromiso o convenio de duración de 

su estadía y mantenimiento; pago de 

tasa retributiva; documentos 

personales del propietario o 

representante de la empresa

2 % del valor del 

equipo hacer 

instalado

40 horas laborables 0 3 100%

10 Certificados de riesgos

Inspecciones a los predios 

para verificar si se 

encuentra o no en zona de 

riesgos

Acudir a las oficinas de la 

jefatura 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 38 475 100%

11
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 15 159 100%

12 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 1 21 100%

13
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 0 13 100%

14 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        

Servicio nacional de gestión 

de riesgos

Diferentes lugares del 

cantón
Oficina Si 4 54 100%

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 costo 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 229 229 No existen datos

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
7

Aprobación de permisos de 

construcciones 
40 horas laborables
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(Se deberá listar los requisitos que 
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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 50 70 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. 

Canopy 3 usd 

canotaje general 

1,50 usd, especial 

1,00, ciclismo 3,00 

usd.                   

Inmediato
Ciudadanía en general,                                             

Nacional o Extangero

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 300 700 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
Depender 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 5 10 90%

6

Promocion y Difusion 

Turistica del Canton 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
Depender del 

Servicio
inmediato

Ciudadanía en general,                                             

Nacional o Extranjero

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 5 35 85%

1 Jefatura de Vialidad Mantenimiento de Vias 

Mediante documento 

ingresado y sumillado por la 

maxima Autoridad.

Documento sumillado por la maxima 

autoridad

1.- Documento sumillado por la maxima 

autoridad.                                                   

2,-Inspeccion al sitio                                   

3.- Informe Tecnico                                                

4,- Cronograma de Movimiento de 

Maquinaria                                                      

5,- Ejecucion de los Trabajos                                                                   

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
Gratuito

De acuerdo al 

Cronograma de 

Maquinarias.

Ciudadanía en general. 

Municipio de Lago Agrio.    

Direccion de Obras Publicas 

Jefatura de Vialidad 

Av. 12 Febrero y Cofanes / 

(062)-830-144
Presencial si No existe formulario No existe 

Barrios: 24             

Parroquias: 2                  

Recintos: 10                                      

Total Ciudadanos: 15,312 

15 100%

2
Otorgamiento de Concesión 

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 

1.- Inspeccion in situ segun la solicitud y 

coordenadas catastrales                                    

2.- Informes Tecnicos  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 término 

no mayor a los 30 días 

el personal técnico del 

GADMLA deberá 

emitir los informes 

técnicos 

correspondientes

Personas Naturales o 

Jurídicas

Municipio de Lago Agrio.    

Direccion de Obras Publicas 

Jefatura de Minas 

Av. 12 Febrero y Cofanes / 

(062)-830-144
Presencial no No existe formulario No existe 1 1 100%
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3 Denuncia De Minería Ilegal

Análisis De La Información 

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 

Internación 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 

jurídicas

Municipio de Lago Agrio.    

Direccion de Obras Publicas 

Jefatura de Minas 

Av. 12 Febrero y Cofanes / 

(062)-830-145
Presencial no No existe formulario No existe 1 0 80%

4
Modificación del regime de 

mineria artesanal a pequeña 

mineria 

Modificacion del regimen de 

mineria artesanal a pequeña 

mineria 

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 

1.- Inspección in situ según la solicitud y 

coordenadas catastrales                     

 2.- Informes técnicos previos                                       

 3.- Notificación al peticionario por el 

pago de derecho de trámite                        

 4.- Resolución                                                                

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

1 Sbu cada vez que 

presente la solicitud 

del trámite

Si la solicitud cumple 

con todos los 

requisitos enmarcados 

en el art.  30 de la 

ordenanza de áridos y 

pétreos en un término 

no mayor a los 30 días 

el personal técnico del 

GADMLA deberá 

emitir los informes 

técnicos 

correspondientes.

Personas naturales o 

jurídicas

Municipio de Lago Agrio.    

Direccion de Obras Publicas 

Jefatura de Minas 

Av. 12 Febrero y Cofanes / 

(062)-830-146
Presencial no No existe formulario No existe 1 1 100%

5
Ampliación de Concesión 

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 Ampliación del 

Área  Dentro del Régimen Especial de 

Pequeña Minería en la Normativa 

Legal Minera y la Ordenanza de Áridos 

y Pétreos el GADMLA 

1.- Informe Técnico                                                   

2.- Notificación al Peticionario 

8h00 A 12h30                            

13h30  17h00
0 Sbu No Aplica No Aplica 

Municipio de Lago Agrio.    

Direccion de Obras Publicas 

Jefatura de Minas 

Av. 12 Febrero y Cofanes / 

(062)-830-147
Presencial no No existe formulario No existe 1 100%

6
Regulación y Control de 

Actividades Mineras 

Actividades que realiza la 

Jefatura de Minas con la 

única finalidad de regular y 

controlar el desarrollo de 

actividades mineras ilícitas o 

aquellas que no cumplan con 

la Normativa Legal Minera 

vigente

Ordenanza De Áridos y 

Pétreos 

Competencias Asignadas Mediante la 

Normativa Legal Minera Vigente 

Cronografa de Trabajo revisado y 

aprobado Por el Director de Gestión de 

Obras Publicas

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00
No aplica Inmediata 

Personas naturales o 

jurídicas

Municipio de Lago Agrio.    

Direccion de Obras Publicas 

Jefatura de Minas 

Av. 12 Febrero y Cofanes / 

(062)-830-148
Presencial no No existe formulario No existe 1 100%

7

Mantenimiento del 

Alumbrado Publico 

Intervenico del Canton Lago 

Agrio.

Dar mantenimiento al 

alumbrado publico 

ornamental de vias y 

parques y areas comunales  

del Canton Lago Agrio 

Mediante documento 

ingresado y sumillado por la 

maxima Autoridad.

Documento sumillado por la maxima 

autoridad y que este dentro de las 

competencias de GADMLA

1.- Documento sumillado por la maxima 

autoridad.                                                   

2,-Inspeccion al sitio                                     

3.- Informe Tecnico                                 

4,- Aprovacion por parte de la             

Direccion                                                          

5,- Ejecucion de los Trabajos                                                                   

8h00 a 12h30                            

13h30  17h01
Gratuito Inmediata Ciudadania en general 

Municipio de Lago Agrio.    

Direccion de Obras Publicas  

Unidad Electrica 

Av. 12 Febrero y Cofanes / 

(062)-830-149
Presencial no No existe formulario No existe 30 30 100%

8 Obra Civil 

Mantenimiento de Obra Civil 

dentro del Canton de Lago 

Agrio  

Mediante documento 

ingresado y sumillado por la 

maxima Autoridad.                

Inspecciones realizadas de 

la area Tecnica, evaluacion 

del estado de la obra

Documento sumillado por la maxima 

autoridad                 Verificacion del 

estado de la Obra

Inspecciones y informes tecnicos 
8h00 a 12h30                            

13h30  17h02
Gratuito Inmediata Ciudadania en general 

Municipio de Lago Agrio.    

Direccion de Obras Publicas  

Unidad Electrica 

Av. 12 Febrero y Cofanes / 

(062)-830-150
Presencial no No existe formulario No existe 30 30 100%

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 250 250 100%

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 10 10 100%

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 25 25 100%

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 33 33 100%

DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS
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No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la 

o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Requisitos para la obtención del 

servicio

(Se deberá listar los requisitos que 

exige la obtención del servicio y 

donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y dependencias 

que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio 

web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, brigada, 

página web, correo 

electrónico, chat en línea, 

contact center, call center, 

teléfono institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

en el último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

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 14 14 100%

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 5 5 100%

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 2 2 100%

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 80 80 100%

10 Fichas Prediales Fichas Catastrales

Acudir a las Oficinas de la 

Gestión de Avaluos y 

Catastros   del GAD Lago 

Agrio para información 

personalizada 

Servicion tecnicos Administrativos 1.-  Gestión de Avalúos y Catastros                                                                           
8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

Pago en ventanilla 

de recaudacion
01 día laborable Tramite Interno

Inicio de acuerdo al 

departamento que solicita, 

Gestión de Avalúos y 

Catastros, Recaudación e 

IESS

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) , Av. 

Circunavalcion y Aguarico 

Si 80 80 100%

1
Atención en el Área de 

Fisioterpia  

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 37 37 90%

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 0 0 100%

3
Centro de 

Equinoterapia 

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 30 30 100%

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 4 4 100%
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público

(Detallar los días de la 
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respuesta
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(Describir si es para 
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personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)
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electrónico, chat en línea, 
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(Si/No)
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5

Proyecto Centro de 

Desarrollo Infantil 

Municipal 

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 30 27 90%

6
Erradicación delTrabajo 

Infantil ETI

Atender a niños y niñas 

que se encuentran 

realizando Trabajo 

noacorde a su edad

Mediante la constatación 

que los menores se 

enccuentren realizando 

trabajo inadecuado

Ser de escasos recuros economicos y 

sus padres tener la predisposición de 

ser parte del proyecto.

Atencion en cada uno de sus hogares 8h00 a 17h00                           Gratuito Atencion Dirna
niños,  niñas y adolescentes 

de 5 a 17 años  

Instalaciones de la Unidad 

de Acción Social 

Av. del Chofer y Presidente 

Roldos  / 062833-156 ext. 

117

Diurna no 80 74 92.50%

7

Entrega de Raciones 

Alimenticias para 

adultos mayores y 

personas con 

discapacidad

Atender a los adultos 

mayores y personas 

con discapcidad en las 

8 parroquias con kits de 

alimentos

Constatación de situacion de 

pobreza
ser de escasos recuros economicos. Atencion en cada uno de sus hogares 8h00 a 17h00                           Gratuito Atencion Dirna

Adultosmayores y personas 

con discapacidad

Instalaciones de la Unidad 

de Acción Social 
Diurna no 0 0 78%

8 Brigadas Médicas 

Atención en medicina 

general, adontologia y 

entrega de 

medicamentos gratuitos 

en los sectores mas 

alejados del cantón. 

De Acuerdo a la 

convocatoria realizada en 

cada sector acuden y se los 

atiende por cupos.

ser de escasos recuros economicos.
Atencion en cada sector asignado, 

estipulado mediante agenda previa.
8h00 a 17h00 Gratuito

Atención por turnos, 

tiempo estimado de 

espera 30 min

Familias de escasos 

recursos económicos

diferentes sectores del 

cantón

Av. del Chofer y Presidente 

Roldos  / 062833-156 ext. 

117

Diurno no 1.636 1.636

9 Proyecto Exequial 

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 1 100%
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