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1
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 12 73 100%

2 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 
26 Ingresadas.                                                        

10 validadas
75 100%

3 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 por 

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
0 100%

4 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 
0 Ingresadas.                                                        

0 validadas
0 100%

5 Centros Poblados
Legalizacion de Centros 

Poblados

Acudir directamente a las 

Oficinas del GAD Lago Agrio -

Recepción de Docuemntos - 

Dirección de Planificación - 

Jefatura de Control y 

Regulación de Urbanizaciones 

para información personalizada 

Solicitud; Levantamiento topografico por 

parte del personal de la Jefatura de Control 

y Regulacion de Urbanizaciones; Informe 

de levantamiento topografico; Informe de 

remitiendo informacion a la Dirección de 

Planificación 

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                                                4.- 

Equipo topografico.                                             

5.- Levantamiento Topografico.               6.- 

Informe de datos para aprobacion de 

Centro Poblado                                                                                   

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 
0 Ingresadas.                                                        

0 validadas
0 100%

6
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 35 220 98%

7 Linea de fabrica
Informe de Regulación 

Municipal

En forma personal (Se 

sugiere acudir directamente 

para orientarles según 

corresponda el caso

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 

La jefatura de diseño desarrollo y 

regeneración urbana realizar la 

inspección del terreno

De lunes a viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito 2 días laborables Ciudadanía en general

Jefatura de diseño desarrollo 

y regeneración urbana.

Palacio municipal (2 da 

planta alta) Telefono 

062830612 ext. 313 -311

Si 277 1186 100%

8 Linea de fabrica Colocación de linderos En forma personal 
Escritura del predio y pago del 

Impuesto predial del año en curso.

La jefatura de diseño desarrollo y 

regeneración urbana realizar la 

inspección del terreno

De lunes a viernes   

Desde 08:00 a 17:00

0.30 centavos el 

metro lineal
De acuerdo a conograma Ciudadanía en general

Jefatura de diseño desarrollo 

y regeneración urbana.

Palacio municipal (2 da 

planta alta) Telefono 

062830612 ext. 313 -311

Si 24 144 100%
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9
Aprobación de permisos de 

construcción
Construcciones En forma personal

Informe de Regulación Municipal; 

Formulario de Revisión de Planos; 

Formulario de Permiso de 

Construcción, Formulario del Inec 

(pueden adquirirlos en el GADMLA); 

copia del Carnet Municipal del 

Profesional, Copia de la escritura, 

certificado de riesgo de la propiedad 

actualizada; copia de Cedula y 

certificado de votación del propietario; 

certificado de no adeudar al municipio; 

3 juegos de planos del proyecto; cd de 

la información del proyecto; mas de 

300 m2 planos estructurales.

La jefatura de diseño desarrollo y 

regeneración urbana realizar la 

inspección del terreno

De lunes a viernes   

Desde 08:00 a 17:00

el 2% del costo de la 

construcción
40 horas laborables Ciudadanía en general

Jefatura de diseño desarrollo 

y regeneración urbana.

Palacio municipal (2 da 

planta alta) Telefono 

062830612 ext. 313 -311

Si 18 130 100%

10
Aprobación de permisos de 

construcción

Cerramientos - varios 

trabajos (hasta 30m2 de 

construcción)

En forma personal

 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

La jefatura de diseño desarrollo y 

regeneración urbana realizar la 

inspección del terreno

De lunes a viernes   

Desde 08:00 a 17:00

Cerramiento: de 

acuerdo a tabla de 

cuantía determinada 

por la dirección de 

planificación            

varios trabajos: el 1 

dólar el metro lineal

40 horas laborables Ciudadanía en general
Jefatura de diseño desarrollo 

y regeneración urbana.

Palacio municipal (2 da 

planta alta) Telefono 

062830612 ext. 313 -311

Si 12 50 100%

11 Informe de uso de suelo Uso de suelo En forma personal

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 

La jefatura de diseño desarrollo y 

regeneración urbana realizar la 

inspección del terreno

De lunes a viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito 40 horas laborables Ciudadanía en general

Jefatura de diseño desarrollo 

y regeneración urbana.

Palacio municipal (2 da 

planta alta) Telefono 

062830612 ext. 313 -311

Si 2 14 100%

12
Permisos para ubicación de 

publicidad

paleta; valla; macro valla: 

gigantografias y letreros
En forma personal

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

La jefatura de diseño desarrollo y 

regeneración urbana realizar la 

inspección del terreno

De lunes a viernes   

Desde 08:00 a 17:00

El 2 % del valor del 

equipo a ser 

instalado

40 horas laborables Ciudadanía en general
Jefatura de diseño desarrollo 

y regeneración urbana.

Palacio municipal (2 da 

planta alta) Telefono 

062830612 ext. 313 -311

Si 1 3 100%

13 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 con 

cincuenta
24 Horas Ciudadanía en general

Gestión de Riesgo - Rentas  

y Recuadación                                                

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) 
Oficina Si 40 245 100%

14
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 Gestión de Riesgos

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) 
Oficina Si 3 46 100%

15 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 0 23 100%

16
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 0 100%

17 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 17 59 100%

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
Ningún 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 

rutas establecidas, No hay 

necesidad de hacer ningún 

trámite. 

Ningún requisito adicional

1.-  Existe un coordinador de la 

actividad.                                      2.- El 

coordinador dispone del personal por 

cada ruta.    3.- Existe una barredora 

mecánica que realiza también el 

servicio según ruta designada.

De lunes a domingo se 

realiza el servicio en 

horarios de                     

07h00 - 19h00.

El costo se carga al 

10% de consumo 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%
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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

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 través 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 también 

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% de consumo 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
Ningún 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% de consumo 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

6
Programa de Educación 

Ambiental 

Se promueve una cultura de 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos en las unidades 

educativas del cantón, 

barrios, empresas e 

instituciones en general.

Solicitar el servicio a través 

de documento simple
Ningún 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 a 

través de los vehículos recolectores o a 

través 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%

2
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%

3
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%

4
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 50 personas 50 personas 100%

DIRECCION DE TURISMO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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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

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 

Estado de Emergencia 

(COVID 19)

Estado de Emergencia 

(COVID 19)
0%

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 2 2 0%

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 

Estado de Emergencia 

(COVID 19)

Estado de Emergencia 

(COVID 19)
0%

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 

Estado de Emergencia 

(COVID 19)

Estado de Emergencia 

(COVID 19)
0%

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 3 3 100%

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 8 8 100%

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 100 100 100%

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

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 del 

predio a ser vendido, 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, Recuadación y 

Notaria                                               

,

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) 
Ventanilla SI 94 94 100%

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; Oficiodirigido 

al señor 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 

según ordenanza de 

bienes mostrencos

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, 

Comisión de Terrenos 

,Alcaldia y Notaria

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) 
Ventanilla SI 3 3 100%

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 requeridos 

por el GADMLA

Ciudadanía en general
Gestion de Avaluos y 

Catastros. MAGAP

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) y el CAC, 

Av. Circunvalacion

Ventanilla SI 15 15 100%

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.- 

Jefatura de control y 

regulacion de 

urbanizaciones, Dirección de 

Avaluos y Catastros y 

Dirección de Planificación ,                                            

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) 
Ventanilla Si 10 10 100%

5 Via Publica, mensual y anual

Cobro de usos de portales, 

aceras y areas comunales( 

plazas, parques, mercados)

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
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 

yRrecaudación

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) 
ventanilla SI 2 2 100%

6

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

Tiempo 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 O O 0

7
Certificaciones Avaluos 

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

pago de acuerdo a

ordenanza de

servicios tecnicos

adminsitrativos

01 día laborable Tramite Interno
Inicio.- Gestion de Avaluos y 

Catastros, Rentas  y 

Recaudacion                                          

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) , Av. 

Circunavalcion y Aguarico 

ventanilla SI 8 8 100%

8
Fichas Catastrales y 

Certificaciones
Revision en Sistema

Acudir a las Oficinas de la 

Gestión de Avaluos y 

Catastros   del GAD Lago 

Agrio para información 

personalizada 

Requerimiento pago de servicios 

tecnicos administrativos
1.-  Gestión de Avalúos y Catastros                                                                           

8h00 a 12h30                            

13h30  17h00

pago de acuerdo a

ordenanza de

servicios tecnicos

adminsitrativos

01 día laborable Tramite Interno

Inicio de acuerdo al 

departamento que solicita, 

Gestión de Avalúos y 

Catastros, Recaudación,  y 

IESS 

12 de Febrero y Cofanes 

GAD Lago Agrio) , Av. 

Circunavalcion y Aguarico 

ventanilla SI 31 31 100%

9
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 predio 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 0 0 0

10

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 y Concejo Municipal
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 1 1 0%

1
Permisos sepultura en en 

bobeda para adultos 

Funeraria de sepultura y 

bobedas.

Atención mediante 

teletrabajo, llamando al 

celular nro. 0986389418, en 

tiempo normar las personas 

se acercan a las oficinas a 

solicitar el servicio.

Copias de cédulas del fallecido y de un 

familiar que sume la deuda, copia 

certificado defunción, copia pago de 

sepultura  y servicios administrativos , 

y formulrio de Recaudación

Una vez obtenido la documentación se 

procede a  se entrega el permiso de 

sepultura

De lunes a viernes  de 

08:00 a 17:00
 74.00 20 minutos Ciudadanía en general

Administración del 

cementirio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 2 4 100%

2
Permisos sepultura en 

bobeda para niños

Funeraria de sepultura y 

bobedas

Atención mediante 

teletrabajo, llamando al 

celular nro. 0986389418, en 

tiempo normar las personas 

se acercan a las oficinas a 

solicitar el servicio.

Copias de cédulas del fallecido y de un 

familiar que sume la deuda, copia 

certificado defunción, copia pago de 

sepultura  y servicios administrativos , 

y formulrio de Recaudación

Una vez obtenido la documentación se 

procede a  se entrega el permiso de 

sepultura

De lunes a viernes  de 

08:00 a 17:00
 44.00 20 minutos Ciudadanía en general

Administración del 

cementirio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 2 4 100%

3
Permisos sepultura  para 

niños en tierra 

Funeraria de sepultura en 

tierra

Atención mediante 

teletrabajo, llamando al 

celular nro. 0986389418, en 

tiempo normar las personas 

se acercan a las oficinas a 

solicitar el servicio.

Copias de cédulas del fallecido y de un 

familiar que sume la deuda, copia 

certificado defunción, copia pago de 

sepultura  y servicios administrativos , 

y formulrio de Recaudación

Una vez obtenido la documentación se 

procede a  se entrega el permiso de 

sepultura

De lunes a viernes  de 

08:00 a 17:00
29.00 .           En 20 minutos Ciudadanía en general

Administración del 

cementirio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 2 4 100%

SERVICIOS PUBLICOS
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proceso que debe seguir 

la o el ciudadano para la 

obtención del servicio).
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(Se deberá listar los requisitos que 
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donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el 
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Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de 
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(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 
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(link para direccionar a la 
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manual)

Tipos de canales 
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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)
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4
Permisos sepultura para 

adultos en tierra

Funeraria de sepultura en 

tierra

Atención mediante 

teletrabajo, llamando al 

celular nro. 0986389418, en 

tiempo normar las personas 

se acercan a las oficinas a 

solicitar el servicio.

Copias de cédulas del fallecido y de un 

familiar que sume la deuda, copia 

certificado defunción, copia pago de 

sepultura  y servicios administrativos , 

y formulrio de Recaudación

Una vez obtenido la documentación se 

procede a  se entrega el permiso de 

sepultura

De lunes a viernes  de 

08:00 a 17:00
 44.00,                        20 minutos Ciudadanía en general

Administración del 

cementirio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 2 4 100%

5
Ariendo de terreno para 

construccion de mausoleo

Construcción de mausoleo 

con capacidad de 12 nichos, 

destinado para  personas 

naturales o juridicas , área 

17,50m2. 

Solicitar autorización de 

arriendo por escrito dirigido a 

la alcaldía, el mismo se lo 

ingresa a traves de 

recepción con copia de la 

cédula

Copias de cédula de los interesado  y 

copia factura de pago  del canon de 

arrendamiento 

1.Resepción del oficio, se lo destina a 

la alcaldía, este sumilla a Servicios 

Públicos, quien remite a la adm. del 

cementerio, este asu vez se contacta 

con el interesado, emite el documento 

de pago  del arriendo y solicita a  

gestión de servicioos públicos gestione 

la línea de fabrica a planificación, luego 

solicita a sindicatura  la elaboración del 

contrato.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
513.00 mensuales un mes Ciudadanía en general

Administración del 

cementerio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución no No existe formulario No existe 2 4 100%

6
Arriendo terreno para bloque 

de bóvedas

Construcción de bloque de 

según la necesidad del 

solicitante

Dirigir petición de 

arrendamiento al Alcaldía, 

especificando el número de 

nichos que requiere, pues 

debe pagar por cada uno de 

ellos y adjuntar nro de 

telefono

 Adjuntar copia de cedulas y copia  de 

la factura de pago de arriedo, cabe 

señalar que el usuario debe pagar el 

arriendo  por cada nicho.

Resepción del oficio, se lo destina a la 

alcaldía, este sumilla a Servicios 

Públicos, quien remite a la adm. del 

cementerio, este  se contacta con el 

interesado, emite el documento de 

pago  del arriendo y gestiona con 

servicios públicos  la línea de fabrica a 

planificación y la elaboración  del 

contrato.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00

40.00 por bóveda 

mensual
un mes Ciudadanía en general

Administración del 

cementerio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución no No existe formulario No existe 2 4 100%

7 Certificados de inhumación

Certificación de inhumación  

de cadáveres en el 

cementerio para diferentes 

trámites del solicitante

La atención se brinda en las 

oficinas de la administración 

de cementerio

Copia cédula del fallecido y, copia 

certificado defunción, copia de cedula 

del que hace el trámite,  copia última 

factura de pago de arriendo)debe estar 

al día )

Constatación de registro de 

inhumaciones y del pago de arriendo, el 

pago es una exigibilidad que el usuario 

debe cumplir, caso contrario se le exige 

el pago.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
0.50 15 minutos Ciudadanía en general

Administración del 

cementerio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución no No existe formulario No existe 2 4 100%

8
Renovacion  de arriendo de 

sepultura en tierra 

Este pago es obligatorio y se 

lo hace cada 5 años

En la oficina de la  

administración del 

cementerio 

Presentar el  último recibo de pago de 

arriendo,copia cédula del fallecido, 

copia certidaco defunción, copia 

cédula del tramitante.

Constatación de registro de 

inhumaciones y del pago de arriendo, 

autorización de ingreso para pago. 

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
53.00 15 minutos Ciudadanía en general

Administración del 

cementerio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución no No existe formulario No existe 2 4 100%

9
Renovacion arriendo en 

bóvedas

La renovacion es obligatoria 

y se la realiza cada 5 años

En la oficina de la  

administración del 

cementerio 

Presentar el  último recibo de pago de 

arriendo,copia cédula del fallecido, 

copia certidaco defunción, copia 

cédula del tramitante.

Constatación de registro de 

inhumaciones y del pago de arriendo, 

autorización de ingreso para pago. 

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
73.00 15 minutos Ciudadanía en general

Administración del 

cementerio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución no No existe formulario No existe 2 4 100%

10
Autorizacion para 

exhumaciones

Emisión autorizacion de 

exhumacion interna o extrna 

En la oficina de la  

administración del 

cementerio se 

presentar oficio dirigido a la adm. del 

cementerio, adjunta certificado de 

exhumación otorgado por el ministerio 

de salud pública, adjuntar copia 

cedulas del fallecido y del tramitante, 

copia factura pago servicios de 

exhumación, debe tanscurrirr 5 años 

de fallecido , en casos legales 

presentar  autorización de juez 

competente, cert. defuncion, y copias 

de cedulas arriba descritas

Recepcion de requisitos, acordar fecha 

de exhunmación, delegar a un servicdor 

público para que intervenga en la 

exhumación, proceso de exhumación, 

registro de exhumaciones

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
73.00 15 minutos Ciudadanía en general

Administración del 

cementerio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución no No existe formulario No existe 2 4 100%

11

Servicios salas de 

velaciones grande y 

pequeña

Alquiler de salas de 

velaciones una con 

capacidad para 100 

personas y la otra con 

capacidad para 20 personas 

, no incluye capilla ardiente 

ni cafetería.

En la oficina de la  

administración de sala de 

velaciones con los 

requisitos.

Copias de cedulas del fallecido y  del 

tramitante, copia certificado defunción, 

copia de factura pago del alquiler. 

Verificación de documentos, 

elaboración memorandos para ingreso 

del servicio , acta entrega recepción , 

registro de alquiler, limpieza y 

desinfeción de la sala de velación.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00

 $. 80.00  S/G.                

$. 40.00   S/P.
15 minutos Ciudadanía en general

Administración del 

cementerio y sala de 

velaciones

Calle Venezuela y Guayas 

esquina
Oficinas de la Institución no No existe formulario No existe 2 4 100%

12
Faenamiento de ganado 

camal municipal

Proceso de faenamiento de 

ganado mayor y menor

En la ventanilla de rentas el 

usuario  compra el rastro 

previa presentación de la 

cédula.

Presentcion del rastro y cédula de 

ciudadanía.

Presentación del rastro para la afiliación 

de ganado por el administrador.

Desde la 07h00 a 16h00 

de lunes a viernes

15.00 bovino                

8.00 porcino
20 minutos Introductores y comeriantes

Instalaciones del camal 

municipal.

Vía aguarico km. 2/2 sector 

la gabarra
oficinas de la Institución no no existe formulario No existe 50 200 100%

13

Adjudicación de locales del 

centro comercial popular y 

centro gastronómico.

Adjudicación locales para el 

desarrollo del comercio 

formal

Solicitar mediante especie 

valorada  a la alcaldia la 

adjudicación de local para el 

centro gastronómico y/o para 

el centro comercial popular

presentación de copia de cedulas de 

votación y ciudadanía, certificado de 

no adeudar  al municipio.

recepción de documetos, alcaldía 

sumilla a gestión de servicios públicos, 

este aenvia a la adm, del comercial 

popular y gastronómico,  este remite 

informe dispopnibilidad de locales a 

servicos públicos, este remite a la 

Comisión de adjudicación de locles 

para que proceda .

Desde 08h00 hasta las 

12h30 y 13h30 a 17h00

$. 12.00  mensuales  

en el centro popular    

$.45.00 mensuales  

en el  gastronómico 

30 días pequeños comerciantes
Oficinas del centro popular y 

gastronómico

calle Francisco de orellana y 

18 de noviembre 
Oficinas - 2834-759 no No existe formulario No existe 126 200 100%

14
Addjudicación locales del 

mercado central

Adjudicación locales para el 

desarrollo del comercio 

formal

Solicitar el local a través de 

especie valorada dirigida al 

señor alcalde.

Presentar petición dirigda al señor 

Alcalde,  copia cédulas ciudadanía y 

votación, certificado de no adeudar,

Alcalde sumillas a gestion de servicios 

públicos, este remite a la 

adminisgtración , regresa a gestion de 

servicios públicos el informe de 

disponibilidad de local, este remite a la 

comision de adjudicación de locales 

para su aprovación. 

Desde 08h00 hasta las 

12h30 y 13h30 a 17h00
30 dias Ciudadania en general

Administración mercado 

central 

entre la calle 12 de febrero y 

Av. Amazonas
Oficinas no No existe formulario No existe 126 200 100%

15
Arriendo locales en plza 

piscícola y marisquería

Venta de mariscos del mar y 

de la zona

Solicitar el local a través de 

especie valorada dirigida al 

señor alcalde.

Presentar solicitud  a través de especie 

valorada,   copia cedulas ciudadanía y 

votación, certificado de no adeudar,

Alcalde sumillas a gestion de servicios 

públicos, este remite a la 

adminisgtración , regresa a gestion de 

servicios públicos el informe de 

disponibilidad de local, este remite a la 

comision de adjudicación de locales 

para su aprovación. 

Desde 08h00 hasta las 

12h30 y 13h30 a 17h00

25.00 peces de  la 

zona.                        

35.00 mariscos del 

mar

30 dias Ciudadania en general
Administración mercado 

central 

entre la calle 12 de febrero y 

Av. Amazonas
Oficinas no No existe formulario No existe 126 200 100%

16
Arriendo locales en plza 

piscícola y marisquería

Venta de mariscos del mar y 

de la zona

Solicitar el local a través de 

especie valorada dirigida al 

señor alcalde.

Presentar solicitud  a través de especie 

valorada,   copia cedulas ciudadanía y 

votación, certificado de no adeudar,

Alcalde sumillas a gestion de servicios 

públicos, este remite a la 

adminisgtración , regresa a gestion de 

servicios públicos el informe de 

disponibilidad de local, este remite a la 

comision de adjudicación de locales 

para su aprovación. 

Desde 08h00 hasta las 

12h30 y 13h30 a 17h00

25.00 peces de  la 

zona.                        

35.00 mariscos del 

mar

30 dias Ciudadania en general
Administración mercado 

central 

entre la calle 12 de febrero y 

Av. Amazonas
Oficinas no No existe formulario No existe 126 200 100%

17
Arriendo locales mercado 

abastos del sur
Venta de productos variados

Solicitar el local a través de 

especie valorada dirigida al 

señor alcalde.

Presentar solicitud  a través de especie 

valorada,   copia cedulas ciudadanía y 

votación, certificado de no adeudar,

Alcalde sumillas a gestion de servicios 

públicos, este remite a la 

adminisgtración , regresa a gestion de 

servicios públicos el informe de 

disponibilidad de local, este remite a la 

comision de adjudicación de locales 

para su aprovación. 

Desde 06h00 hasta las 

12h30 y 13h30 a 18h00

13.00 dólares  prod. 

zona,lacteos                        

plasticos , comida 

aves,abarrotes, 

verduras, refrescos, 

tercenas     y 

comedores,15.00 

dólares

15 días Ciudadania en general
Administración mercado 

mayorista, 
Av. Monseñor y Lima  Oficinas no No existe formulario No existe 126 200 100%
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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

18
Arriendo locales en la feria 

libre
venta productos varios

Solicitar el local a través de 

especie valorada dirigida al 

señor alcalde.

Presentar solicitud  a través de especie 

valorada,   copia cedulas ciudadanía y 

votación, certificado de no adeudar,

Alcalde sumillas a gestion de servicios 

públicos, este remite a la 

adminisgtración , regresa a gestion de 

servicios públicos el informe de 

disponibilidad de local, este remite a la 

comision de adjudicación de locales 

para su aprovación, el cobro lo realiza 

vía pública

Desde 06h00 hasta las 

12h30 y 13h30 a 21h00, 

los días domingo y lunes

$.2,50 laborable 

general; $. 1,50; y, 

1.00.

15 días Ciudadania en general edifico municipal 12 de febrero y cofanes Oficinas no No existe formulario No existe 126 200 100%

1
Capacitación y asistencia 

técnica

Beneficio para: 

Emprendedores, 

proveedores (Cañicultores) 

de los  proyectos: 1.- Apoyo 

a Emprendimientos, 2.- 

Planta derivados de caña de 

azucar.

En temas como: 

Transferencia técnologica en 

el cultivo de la caña de 

azúcar órganica (prácticas 

de cultivo), 

Marketing,Elaboración de la 

panela, con metodología 

aprender haciendo, 

producción, comercialización 

y temas relacionados a los 

proyectos.

Esto con el fin de fortalecer 

sus conocimientos.

1. Entregar la solicitud en 

físico en Recepción de 

documentos dirigido para la 

Alcaldía.

2. Estar pendiente de que la 

respuesta de contestación 

se entregue antes de los 15 

días dispuesto en el Art. 9 

de la LOTAIP (10 días y 5 

días con prórroga)

3. Retirar la comunicación 

con la respuesta a la 

solicitud en oficinas donde 

ingreso el documento)

Estar organizado y formar parte de los 

proyectos que ejecuta la UMDS.

Ser proveedor de caña de azúcar.

Realizar el seguimiento a la solicitud 

hasta la entrega de la respuesta.

1. La solicitud de capacitación y 

asistencia técnica  llega a la máxima 

autoridad de la institución.

2. Sumilla el documento la máxima 

autoridad redireccionando al área que 

ofrece este tipo de servicio.  

08:00 a 17:00 Gratuito 10 días Ciudadanía en general

Gobierno Autóno 

Descentralizado del cantón 

Lago Agrio

Unidad Municipal de 

Desarrollo Sustentable

vía Quito km. 11 2 830 612 - 

062 830 144-062835208 

EXT-350

vía Quito km. 11 margen 

izquierdo 062835208 ext 350 

y 062 833 600

Ventanilla,  oficinas no No existe formulario No existe 30 240 95%

2

Industrialización de la caña 

de azúcar.

- Compra de materia prima; 

Tn de caña a cañicultores.

Beneficio para los 

cañicultores a fin de  

comprar la materia prima; 

(Toneladas de caña de 

azucar)

1.Llamar al administrador de 

la Planta de derivados de 

caña de azúcar, para ofertar 

lel producto.

2. Esperar la visita del 

técnico de la planta de 

derivados de caña de 

azúcar.

3. Fecha de corte de caña

Factura, copia de cédula , cetificado de 

votación y certificado bancario  o  

copia de  la cuenta actualizada a la 

fecha.

Llenar dos formulario.

Informe del pesaje y recepción de 

materia prima

8:00 a 17:00 Gratuito 10 días
Ciudadanía en general; 

proveedores

En las instalaciones de la 

Planta de derivados de la 

caña de azúcar (kilómetro 11 

de la Vía Quito.

Unidad Municipal de 

Desarrollo Sustentable

En las instalaciones de la 

Planta de derivados de la 

caña de azúcar (kilómetro 11 

de la Vía Quito. (Telf. 

062835208 Ext. 350).
Oficina no No existe formulario No existe 150,66 711,59 95%

3
Comercialización derivados 

de caña de azúcar al por 

mayor y menor.

Venta al por mayor y menor.

- Panela en bloque de 2 kg

- Panela en bloque de 1kg

- Panela redonda de 1300 gr

- Panela redonda de 500 gr

- Panela granulada de 500 gr

- Panela granulada de 1000 

gr

- Miel de caña de 1000 ml

- Miel de caña de 4000 ml

-Panela en cubos de 1000 

Kg.

-Miel sin caneca de 20 ltr.

-Melaza por Litros.

1.Llamar a la Directora de la 

UMDS ( Planta de derivados 

de caña de azúcar), para 

ofertar el producto.

2. Convenios establecidos 

con tiendas o 

supermercados locales y 

nacionales.

Cuando es por cantidades grandes y 

no tiene un convenio; Llamar para 

reservar el producto.

1. Orden de Pedido

2. Despacho de bodega y se entrega a 

la persona natural o juridica que 

solicito.

Pago al contado, y credito en los 

convenios

8:00 a 17:00 Gratuito 10 días Ciudadanía en general

En las instalaciones de la 

Planta de derivados de la 

caña de azúcar (kilómetro 11 

de la Vía Quito.

Unidad Municipal de 

Desarrollo Sustentable

En las instalaciones de la 

Planta de derivados de la 

caña de azúcar (kilómetro 11 

de la Vía Quito. (Telf. 

062835208 ext. 350).
Oficina no No existe formulario No existe 10.670,00 45171,5 95%

1

Proyecto Atención A 

Personas con Discapacidad - 

Equinoterapia, Hidroterapia, 

Fisioterapia y Canes

Contribuir el mejoramiento 

de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y 

mediante la Rehabilitación 

con Terapias Físicas con 

Equinos (caballos), 

Fisioterapia, Hidroterapia y 

Canes del cantón Lago Agrio

Solicitar el servicio a través 

de documento simple

1. Solicitud del Servicio

2. Certificado Médico

3. Carnet del Conadis (En caso de 

Poseerlo) 

1. Entregar la solicitud de acceso al 

servicio.

2. Sumilla hacia Grupos Prioritarios.

3. Memorando de Grupos Prioritarios 

hacia el Proyecto para su atención.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito 8 días

Grupos de Atención 

Priroitaria

Proyecto Atención A 

Personas con Discapacidad - 

Equinoterapia, Hidroterapia, 

Fisioterapia y Canes

www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 35 198 80%

2
Proyecto Centro Residencial 

del Adulto Mayor

Personas adultas mayores a 

partir de los 65 años de 

edad, que no puedan ser 

atendidas por sus familiares 

o que carezcan de un lugar 

donde residir de forma 

permanente por su condición 

de pobreza y vulnerabilidad, 

también se considerara para 

el servicio a personas 

adultas mayores, que se 

encuentran en situación de 

calle, con doble 

vulnerabilidad  de sus 

derechos fundamentales  

(derecho a una familia, 

derecho a una vivienda, a un 

entorno libre de violencia, 

derecho a la salud; entre 

otros),  que no han sido 

garantizados oportunamente 

por el Estado

Solicitar el servicio a través 

de documento simple

1. Solicitud del Servicio

2. Copia de cédula (Tercera Edad 65 

años en adelante)

3. Carnet del Conadis (En caso de 

Poseerlo) 

1. Entregar la solicitud de acceso al 

servicio.

2. Sumilla hacia Grupos Prioritarios.

3. Memorando de Grupos Prioritarios 

hacia el Proyecto para su atención.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito 15 días Adultos Mayores

Proyecto Centro Residencial 

del Adulto Mayor
www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 15 15 98%

3
Proyecto Casa Hogar de 

Niños, Niñas y Adolescentes

Contribuir a la prevención, 

atención y restitución de 

derechos con énfasis en 

niños, niñas, adolescentes a 

fin de promover condiciones 

de reparación integral, 

igualdad e inclusión social y 

la corresponsabilidad 

familiar y comunitaria.

Mediante Resolución 

Judicial y Administrativa, en 

Compañía de la Dinapen

Acogimiento Institucional- Judicial o 

Administrativa

1. Ingresa NN con Dinapen.

2. Receptan el personal de Educadoras 

de turno o Equipo Técnico.

3. Esclarecimiento Legal, Social y 

Psicologico

3. Reinserción Familiar/ 

Traslado/Declaratoria de Adoptabilidad

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito 15 días

NNA de 0 días a 17 años 11 

meses

Proyecto Casa Hogar de 

Niños, Niñas y Adolescentes
www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 20 20 98%
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4
Centro de Desarrollo Infantil 

Municipal

Alcanzar el máximo 

desarrollo integral posible en 

los 06 a 36 meses de edad, 

mediante procesos 

educativos de calidad, 

teniendo en cuenta la 

diversidad cultural, la 

equidad de género e 

inclusión, así como las 

necesidades educativas 

especiales.

Solicitar el servicio a través 

de documento simple

1. Solicitud del Servicio

2. Copia de cédula 

3. Pago a la Institución financiera que 

facilita la institución.

1. Entregar la solicitud de acceso al 

servicio.

2. Sumilla hacia Grupos Prioritarios.

3. Memorando de Grupos Prioritarios 

hacia el Proyecto para su atención.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
$ 40,00 3 días

Niños y Niñas de 06 a 36 

meses

Centro de Desarrollo Infantil 

Municipal
www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 0 11 60%

5
Centro de Atención Diurna 

del Adulto Mayor

Atender a los Adultos 

Mayores de forma directa 

que se encuentran en 

situación de pobreza y 

extrema pobreza quienes 

recibirán atención 

personalizada de un equipo 

multidisciplinario.

Solicitar el servicio a través 

de documento simple

1. Solicitud del Servicio

2. Copia de cédula (Tercera Edad 65 

años en adelante)

3. Carnet del Conadis (En caso de 

Poseerlo) 

1. Entregar la solicitud de acceso al 

servicio.

2. Sumilla hacia Grupos Prioritarios.

3. Memorando de Grupos Prioritarios 

hacia el Proyecto para su atención.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito 8 días Adultos Mayores

Centro de Atención Diurna 

del Adulto Mayor
www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 68 68 70%

6

Proyecto de ayudas 

exequiales a personas de 

escasos recursos 

económicos

Contribuir con las familias de 

escasos recursos 

económicos que hayan 

perdido sus seres queridos, 

mediante la entre de cofres 

mortuorios

Solicitar el servicio a través 

de documento simple

1. Solicitud del Servicio

2. Copia de cédula del fallecido y 

Representante

3. Certificado de defunsión          

3. Ficha Socio Economica   y 

Formullario

1. Entregar la solicitud del servicio.

2. Sumilla hacia Grupos Prioritarios.

3.Acta de Entrega - Recepción

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito Inmediato

Grupos de Atención 

Priroitaria
Unidad de Acción Social www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 26 34 98%

7

Proyecto de Servicios de 

Ambulancia (terrestre ) 

asistencia sanitaria para 

transporte de pacientes del 

Hospital Marco Vinicio Iza a 

casa de salud de segundo y 

tercer nivel del país

Transportar pacientes del 

hospital Marco Vinicio Iza 

hacia casas de salud de 

segundo y tercer nivel a nivel 

nacional mediante un 

servicio de ambulancias con 

personal capacitado, 

tecnología de punta, normas 

y procesos para disminuir la 

morbimortalidad  de la 

provincia.

Ejecuta las solicitudes eln 

coordinadción con el 

Hospital Provincial Marco 

Vinicio Iza

1. Documento que acredite agenda de 

cita o turno del hospital que recibirá 

atención.

2. Copia de cédula del beneficiario

3. Certificado de satisfacción del 

servicio         

1. Hospital remite información de 

requerimiento a UAS

2. UAS autoriza, mediante vía 

telefonica.

sin interrupción Gratuito Inmediato
Grupos de Atención 

Priroitaria
Unidad de Acción Social www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 9 63 98%

8

Entrega de Ayudas 

Emergentes a Grupos 

Priortiarios (Enfoque Adulto 

Mayor y Personas con 

Discapacidad)

Brindar atención a  las 

familias afectadas por la 

emergencia sanitaria por la 

COVID-19. 

Solicitar el servicio a través 

de documento simple, 

mismo que sera remitido por 

los directivos barriales o 

presidentes de cada barrio.

1. Copia de Cédula

2. Carnet de Discapacidad en caso de 

poseer.      

1. Sumilla de aporbación en Oficio de 

solicitud

2. Ingreso a base de datos 

3. Entrega del kit. 

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito Inmediato

Adulto Mayor y Personas 

con Discapacidad
Unidad de Acción Social www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 2.000 2.000 98&%

9

Entrega de Ayudas 

Emergentes a Grupos 

Priortiarios (Enfoque Adulto 

Mayor , Personas con 

Discapacidad, Mujeres 

Embarazadas, Movilidad 

Humana, Trabajo Informal y 

demás dentro del Grupo 

Vulnerable)

Brindar atención a  las 

familias afectadas por la 

emergencia sanitaria por la 

COVID-19. 

Solicitar el servicio a través 

de documento simple, 

mismo que sera remitido por 

los directivos barriales o 

presidentes de cada barrio.

1. Copia de Cédula

2. Carnet de Discapacidad en caso de 

poseer.

3. Pasaporte o Visa (Movilidad 

Humana)

3. Control Prenatal (Mujeres 

Embarazadas)

3. Ficha Socio - Economica      

1. Sumilla de aporbación en Oficio de 

solicitud

2. Ingreso a base de datos 

3. Entrega del kit. 

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito Inmediato

Adulto Mayor , Personas con 

Discapacidad, Mujeres 

Embarazadas, Movilidad 

Humana, Trabajo Informal y 

demás dentro del Grupo 

Vulnerable

Unidad de Acción Social www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 6.000 6.000 98%

10
Proyecto de Atención 

humanitaria

Aportar con un kits de aseo para

las madres que se encuentran en

periodo de gestación, en los

primeros días de maternidad,

permitiendo mejorar la calidad

de vida ella y su bebé.

Solicitar el servicio a través 

de documento simple

1. Ser de escasos recursos 

económicos. 

2. Dirección exacta del beneficiario, 

(para la entrega de Kits de aseo)

3. Copia de cédula de ciudadanía de la 

beneficiaria y carnet de control médico.

1. Visita domiciliaria con la  trabajadora 

social.                                               2.  

Llenar ficha socioeconomica.              3. 

Recepcion de documentos.              4. 

Entrega de Kit

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito Inmediato

Grupos de Atención 

Priroitaria 
Unidad de Acción Social www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 160 160 100%

11
Atención a Personas con 

Discapacidad

Proyecto de atención a Personas 

con discapacidad "Plena 

Inclusión en la Comunida"

Solicitar el servicio a través 

de documento simple

1. Solicitud del Servicio

2. Tener de 18 a 64 años de edad

3. Carnet del Conadis (En caso de 

Poseerlo)                                         4. 

Dirección exacta del beneficiario, 

acompañada de un croquis

5. Copia de cédula de ciudadanía del 

beneficiario

1. Entregar la solicitud de acceso al 

servicio.

2. Sumilla hacia Grupos Prioritarios.

3. Memorando de Grupos Prioritarios 

hacia el Proyecto para su atención.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito 2 días

Grupos de Atención 

Priroitaria
Atención Domiciliaria www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 0 0 0%

12
Erradicación de Trabajo 

Infantil

Garantizar la atención integral de 

niñas, niños  y/o adolescentes, 

que se encuentran en actividades 

de trabajo infantil incluyendo 

aquellas ramas de actividades 

peligrosas, a fin de promover 

condiciones de igualdad e 

inclusión social  en 

corresponsabilidad del Estado, la 

familiay  la comunidad.

Solicitar el servicio a través 

de documento simple

• Ficha de identificación de la niña, 

niño o adolescente en trabajo infantil.

• Cédula de ciudadanía o partida de 

nacimiento de la niña, niño o 

adolescente (en caso de no contar con 

estos documentos, es prioritario 

gestionar la obtención de los 

documentos en el Registro Civil). 

• Cédula de ciudadanía de los padres 

o representante de la niña, niño y/o 

adolescente.

• Certificado de matrícula en el 

sistema educativo (en caso de estar 

estudiando)

• Croquis de la ubicación del domicilio.

1. Entregar la solicitud de acceso al 

servicio.

2. Sumilla hacia Grupos Prioritarios.

3. Memorando de Grupos Prioritarios 

hacia el Proyecto para su atención.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:00
Gratuito 2 días

Grupos de Atención 

Priroitaria
Unidad de Acción Social www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 80 80 20%

13
Centro de Desarroollo Infantil 

MIES

promover la protección 

integral a los niños niñas de 

cero a tres años de edad y 

de las mujeres gestantes 

para el ejercio de sus 

derechos y 

responsabilidades, a traves 

de la ruta integral de de 

antenciones que se ejecuta 

mediante atencion diarira y 

consergería familiar.

Solicitar el servicio a través 

de documento simple

• Ficha de identificación de la niña, 

niño o adolescente en trabajo infantil.

• Cédula de ciudadanía o partida de 

nacimiento de la niña, niño o 

adolescente (en caso de no contar con 

estos documentos, es prioritario 

gestionar la obtención de los 

documentos en el Registro Civil). 

• Cédula de ciudadanía de los padres 

o representante de la niña, niño y/o 

adolescente.

• Certificado de matrícula en el 

sistema educativo (en caso de estar 

estudiando)

• Croquis de la ubicación del domicilio.

1. Entregar la solicitud de acceso al 

servicio.

2. Sumilla hacia Grupos Prioritarios.

3. Memorando de Grupos Prioritarios 

hacia el Proyecto para su atención.

De Lunes a Viernes   

Desde 08:00 a 17:01
Gratuito

Grupos de Atención 

Priroitaria
Unidad de Acción Social www.lagoagrio.gob.ec Oficinas de la Institución No No existe formulario No existe 232 232 40%
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