
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

Emisión de títulos de crédito , 

por Impuestos, Tasas y 

Contribuecion de Mejoras.

Obtener el título de 

crédito para continuar con 

el trámite respectivo.

En cualquier ventanilla de 

rentas municipales, solicitar 

la emisión del título con el 

número de cédula del 

contribuyente

Orden de Emision emitida 

por el Departamento 

correspondiente o solicitud 

verbal de contribuyente 

directamente en ventanilla

1. Se pregunta al 

contribuyente el servicio 

o bien adquirir. 2. Con el 

número de cédula 

ingresa a la cuenta 

delcontribuyente y se 

emitie el título del 

concepto 

correspondiente

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Gratuito 5 minutos Ciudadanía en General Jefatura de Rentas
Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 216
Oficina No No No 660 660

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

2

Solicitud de exoneración del 

impuesto predial por tercera 

edad, discapacidad y por ser 

una entidad del estado o 

presta servicios sociales y 

rebaja temporal del impuesto 

predial mientras mantiene el 

contribuyente el 

préstamohipotecario

Obtenr la exoneración del 

pago del impuesto predial

Solicitud especificando el 

requerimiento

Copias de pago del 

impuesto predial vigente y 

copia de escrituras 

debidamente inscritas en 

el registro de la propiedad

1. La documentación es 

receptada en Recepción 

de documentos de 

Secretaría 2. Secretaría 

la remite a la dirección 

financiera 3. Se remite 

para su revisión y 

emisión de la resolución 

favorable o desfavorable 

según corresponda a 

rentas municipales4. 

Legalización de 

resolución 5. Entrega de 

resolución a 

contribuyente

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Gratuito 15 días Ciudadanía en General Direccón Financiera
Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 216
Oficina No No No 330 330

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

3
 Pago de impuestos, tasas, 

contribuciones y otros,

Cobro de titulos de 

Créditos, impuesto 

predial, otros no 

especificados

El contribuyente debe 

hacercarse a la unidad de 

recaudación y en ventanilla 

destinada para la recaudación

Para pago de titulos de 

credito y tasas: nombres y 

apellidos, Para pago de 

predios urbanos y rusticos: 

Numero de cedula del 

propietario, nombres 

completos, clave catastral.

Cancelación del titulo o 

pago de impuesto 

predial.

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Gratuito 5 minutos Ciudadanía en General Jefatura de Recaudación

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . 

Teléfono: 2996 285 

extención: 216

Oficina No No recaudacion@huaquillas.gob.ec 3300 3300

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

4

Venta de especies 

valoradoras para tramites que 

se realizan en el Gad. 

Municipal Huaquillas.

Los usuarios compran los 

documentos para realizar 

los diferentes trámites en 

la institución municipal, 

como: renovación de 

patente, traspaso de 

avaluos, hojas de 

inspección, traspaso de 

solar, carpetas de 

arrendamiente, etc.

Deben acercarse a la 

ventanilla de Tesoreria y 

solicitar la venta de las 

especies para empezar a 

realizar el tramite en cada 

una de las dependencias.

Cedula de Identidad de la o 

las personas que van a 

realizar los tramites.

Comprar especie de no 

adeudar a la institución 

para luego poder 

adquirir los documentos 

habilitantes

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Gratuito 5 minutos Ciudadanía en General Jefatura de Tesoreria

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . 

Teléfono: 2996 285 

extención: 216

Oficina No No No 1.650 1.650

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

5
Venta de permiso de 

Faenamiento de Ganado

El permiso de faenamiento 

es un documento con el 

cual se puede realizar 

faenamiento del ganado 

en el Camal Municipal

1.- Acercarse a la oficina de 

Recaudación y dar los datos 

solicitados en ventanilla, 2.- 

Realizar el Pago por concepto 

de faenamiento, 3.- Retirar el 

título del permiso

Nombre del introductor 

del ganado (porcino, 

vacuno)

Se emite un titulo de 

pago, el cual debe 

presentar en el lugar de 

faenamiento.

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Ganado Vacuno $ 

28,00,    Ganado 

Porcino $ 10,00

inmediata Ciudadanía en General Unidad de Recaudación

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . 

Teléfono: 2996 285 

Oficina No No recaudacion@huaquillas.gob.ec 110 110

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

1

Proyecto (ETI) Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil-

Convenio Mies - Gad. Huaquillas

El servicio de Erradicación 

Progresiva del trabajo Infantil 

se enmarca en un proceso de 

intervnción integral para la 

restitución de derechos de 

niñas, niños, adolescentes 

trabajadores en 

corresponsabilidad con el 

Estado, la familia y sociedad.

Se ingresará a la niña, niño o 

adolescente en el servicio de 

atención porque se evidencia 

vulneración de derechos o riesgo 

de vulneración y requiere atención 

integral. 

Documentos personales de 

representante y niños que son 

identificados como 

beneficiarios del proyecto.

Se deben realizar actividades 

que garanticen el buen uso 

del tiempo libre, 

desarrollando eventos que 

permitan desarrollar las 

habilidades y destrezas de 

l@s niñ@s, adolescentes y 

sus familias.

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Gratuito Inmediata Niños, niñas, adolescentes en 

grado de vulnerabilidad

Unidades de Atención Cdla. 

Manuel Aguirre y Cdla. 

Choferes Sportman.

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . 

Teléfono: 2996 285 

extención: 216

Unidades de atención No No No 3.960 3.960

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

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

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

Dirección Financiera

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL

mailto:recaudacion@huaquillas.gob.ec
mailto:recaudacion@huaquillas.gob.ec


2

Proyecto (MENDI) Erradicación 

Progresiva de la Mendicidad - 

Convenio Mies - Gad. Huaquillas

Comprende la prevención y la 

restitución de los derechos de 

la población con prácticas de 

mendicidad.

Niños, niñas, adolescentes, adultos 

mayores y personas con 

discapacidad que utilizan la 

mendicidad como estrategia de 

sobrevivencia.

Documentos personales de 

representante y niños que son 

identificados como 

beneficiarios del proyecto.

Se deben realizar actividades 

que garanticen el buen uso 

del tiempo libre, 

desarrollando eventos que 

permitan desarrollar las 

habilidades y destrezas de 

l@s niñ@s, adolescentes y 

sus familias.

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Gratuito Inmediata
Niños, niñas, adolescentes, 

adultos mayores y personas  en 

grado de vulnerabilidad

Unidades de Atención Cdla. 

Juan Montalvo.

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . 

Teléfono: 2996 285 

extención: 216

Unidad de atención No No No 1.760 1.760

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

3

Proyecto (CDI) Centros de 

Desarrollo Infantil - Convenio Mies 

- Gad Huaquillas

Brinda a la comunidad que 

requiera el servicio del cuidado 

diario, salud, estimulación 

temprana y alimentación 

saludable para niños y niñas; 

priorizando la población 

infantil que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad, 

pobreza, extrema pobreza.

Se aplica una ficha de vulnerailidad 

y determinación de usuario de 

servicio de desarrollo infantil.

Documento de identidad del 

representante del niño o niña, y 

partida de nacimiento o cedula 

del beneficiario, dirección de 

domicilio.

Se deben realizar controles 

de Salud, Coordinación 

intersectorial MSP, 

fortalecimiento de 

capacidades del personal de 

educadoras, Condiciones de 

menaje de CDI, etc.

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Gratuito Inmediata
Niños y Niñas de 1 a 3 años de 

edad, en grado de 

vulnerabilidad.

Unidades de Atención en las 

Cdlas. 12 de Octubre, 18 de 

Noviembre, Abdón Calderon y 

San Gregorio.

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . 

Teléfono: 2996 285 

extención: 216

Unidades de atención No No No 3.168 3.168

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

4

Proyecto (Discapacidad) Atención 

en el hogar y comunidad - 

Convenio Mies - Gad. Huaquillas

Permite fortalecer las 

habilidades y destrezas en 

actividades de la vida diaria e 

instrumentales, disminuyendo 

el nivel de dependencia de la 

población objetivo, ejecuta el 

proceso de atención a las 

personas con  discapacidad 

mediate tecnicos 

comunitarios, que se enmarcan 

en 9 áreas de desarrollo. lo 

Las personas deben tener algún 

tipo de discapacidad ya sea física, 

intelectual o sensorial; moderada, 

grave y muy grave, ubicados en 

áreas rurales, urbano marginales.

1.- No debe ser beneficiarios 

del Bono Joaquin Gallegos Lara 

de $ 240.00,  2.- Tener Carnet 

de Discapacidad, 3.- estar 

dentro del rango de edad de 

entre 18 a 65 años de edad, 4.- 

tener un registro social de -30

Se basa en el Modelo Social 

el cual fomenta la 

participación activa de la 

familia y la comunidad, 

generando cambios 

cualitativos que propicien la 

inclusión y reconocimiento 

de los derechos de las 

personas con discapacidad y 

de las personas cuidadoras 

de las personas con 

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Gratuito Inmediata Jovenes y Adultos Mayores con 

Discapacidad

Unidades de Atención en las 

Cdlas. 18 de Noviembre, 

Hualtaco, Manuel Aguirre 

Miraflores, El Paraiso

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . 

Teléfono: 2996 285 

extención: 216

Unidades de atención No No No 800 800

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

5

Proyecto (A.M) Atención a 

personas adultas mayores-

Modalidad Espacios Activos sin 

Alimentación.

Busca garantizar la prevención, 

protección y restitución de los 

derechos de la población 

adulta mayor, mediante 

procesos de participación, 

socilaización, prevención del 

deterioro cognitivo y el 

mantenimiento de su 

independencia y autonomía, 

que permitan la convivencia, 

solidaridad y relacionamiento 

entre pares, familias y 

comunidad en pro de un 

envejecimiento activo, 

saludable y libre de violencia.

Todas las personas Adultas 

Mayores que no se encuentren en 

situación de Pobreza Extrema. 

Documentos de identificación 

personal.

Garantizar la prevención y 

promoción del 

envejecimiento activo y 

saludable de la población 

adulta mayor, por medio de 

una atención que permita 

generar espacios para la 

socialización y recreación 

tendientes a fortalecer su 

bienestar fisico, social y 

mental.

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Gratuito Inmediata Adultos mayores en general
Unidad de Atención Cdla. 

Milton Reyes

Av. La República entre 9 de 

octubre y guayas
Unidad de atención No No No 1.110 1.110

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

6

Proyecto (A.M) Atención a 

personas adultas mayores-

Modalidad Atención domiciliaria-

Personas con Discapacidad.

Mediante la Atención 

Domiciliaria se debe realizar 

una atención integral en el 

domicilio de las personas 

adultas mayores en situación 

de pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad que por 

situaciones de dispersión 

geográfica, brechas de 

accesibilidad o que dependen 

de otras personas para 

movilizarse a otros servicio, 

esta modalidad promueve el 

buen trato, consejería 

nutricional, prevención del 

deterioro cognitiva, 

identificación de posibles 

vulneraciones de derechos a 

través de la reunificación 

familiar, apoyo al cuidador, 

integración de la comunidad y 

articulación interinstitucional 

para garantizar la atención 

domiciliar a este grupo.

Los adultos mayores que cuentan 

con un registro social de 34.67 

hacia abajo, considerados de 

pobreza extrema, pobreza y / o 

vulnerabilidad.

Documentos de identificación 

personal.

Activar el cumplimiento de 

los derechos de las personas 

adultas mayores por medio 

del proceso de gestión, y 

ofrecer asistencia a las 

personas adultas mayores y 

sus familias en su domicilio 

para contribuir a mejorar la 

calidad de vida, generando 

mecanismos de apoyo y 

desarrollo de capacidades y 

habitos saludables.

Atención de Lunes a 

Viernes desde 08:00  a 

17:00

Gratuito Inmediata
Adultos mayores en extrema 

pobreza

Unidad de Atención Cdla. 

Milton Reyes

Av. La República entre 9 de 

octubre y guayas
Unidad de atención No No No 858 858

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

6

Proyecto (FENAH) Fortalecimiento 

educativo de niños y Adolescentes 

de Huaquillas

Oferta condiciones para el 

fortalecimiento Educativo y 

emocional de Niños y 

Adolescentes del Cantón 

Huaquillas, con una profunda 

orientación y 

acompañamiento a su 

desarrollo integral, 

transformación social, que 

promuevan en ellos valores y 

principios de modo que al 

graduarse del programa 

desarrollen buenos hábitos y 

conductas adecuadas en la 

sociedad.

Se debe priorizar la población de 

niños y niñas que provengan de 

familias de escasos recursos 

económicos y de manera inclusiva 

a quienes estén involucrados con 

problemas sociales.

Seguimiento a los 176 niños 

apliquen en su vida diaria 

buenos habitos y valores, 

que exhiban la motivación y 

las destrezas necesarias para 

ser autosuficientes y que se 

relacionen de modo 

saludable y compasivo.

Atención de tres dias a la 

semana por medio de la 

plataforma ZOOM.

Gratuito Inmediata Niños, niñas, adolescentes en 

grado de vulnerabilidad

Unidad de atención Cdla. San 

Francisco.

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . 

Teléfono: 2996 285 

extención: 216

Unidad de atención No No No 2.640 2.640

No Disponible El Gad 

Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un 

programa de control 

de satisfacción sobre 

el uso de su servicio.

7 Consultas Médicas

Es un servicio a la comunidad 

en el cual se resuelve los 

problemas odontologicos de 

todos los usuarios.

Acercándose a las unidades del 

médicas del Gad Municipal de 

Huaquillas

1. Sacar turno para la atención.                                        

2. llenar ficha clínica.

El Paciente acude al centro 

de atención, solicitad el 

turno, proporciona datos 

para llenar la ficha clínica y 

es atendido.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en General

Martes y Jueves en los bajos 

del Municipio y  los  lunes , 

miercoles y viernes en el sub 

centro Municipal de la 

ciudadela Martha Bucaram.

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 103-104                                            

Dirección de la Ciudadela 

Martha Bucaram : Francisco de 

Orellana y Pasaje.

Oficina No No No 147 147

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio



8 Odontología

Es un servicio a la comunidad y 

principalmente a las mujeres 

ya que es el  control en su 

etapa fértil 

Acercándose a las unidades del 

médicas del Gad Municipal de 

Huaquillas

1. Presentar la cédula original                                      

2.Sacar turno para la atención.                                        

3. llenar ficha clínica.

El Paciente acude al centro 

de atención, solicitad el 

turno, proporciona datos 

para llenar la ficha clínica y 

es atendido.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en General

Martes y Jueves en los bajos 

del Municipio y  los  lunes , 

miercoles y viernes en el sub 

centro Municipal de la 

ciudadela Martha Bucaram.

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 103-104                                            

Dirección de la Ciudadela 

Martha Bucaram : Francisco de 

Orellana y Pasaje.

Oficina No No No 146 146

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

9

Proyecto Centro Municipal de 

Rehabilitación de alcohólicos y 

drogadictos - Cantón Huaquillas

Mediante modalidad de 

atención residencial se brinda 

la atención a personas que 

estàn inmersas en la 

problemática de alcohol y 

drogas, mediante la 

interveción  de profesionales 

especializados en diferentes 

áreas y ayudar en su 

recuperación y posterior 

reinserción a la sociedad.

Mediante solicitud dirijida al 

Director del Centro.

* Firma de contrato de 

corresponsabilidad tanto del 

ofertante como del 

requerimiento.

aprobación de la solicitud 

mediante informe técnico .

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

1,200 Doalres y en 

ciertos casos hasta el 

50%

Inmediato. Ciudadanía en general

Oficina del Promoción Social  

del  Gad Municipal de 

Huaquillas 

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2998-222

Oficina No No No 30 30

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

1
Aprobación de Levantamiento 

Planimetrico

Aprobación del Levantamiento 

Planimétrico (Topográfico) 

entregado por el Usuario y 

confirmación en sitio en hoja 

tamaño A4 .

1. Entregar la solicitud de 

aprobación de 

Levantamiento Planimétrico en el 

departamento de planificación 

2. Estar pendiente de la fecha de 

Inspección al predio

 3. Retirar la aprobación del 

levantamiento 

planimétrico.

1. Lamina del Levantamiento 

Planimétrico                              2. 

Ubicacion del Predio 

Geográfico (escala 1:25000-

1:50000)                                         

3. Cuadros descritos                       

4. Formato de lamina A4               

5. Presentar tres juegos 

originales con las respectivas 

firmas de responsabilidad y CD 

con archivo digitales                       

6. Hoja de no adeudar al 

Municipio                                     

7. Copia simple del Certificado 

del Registrador de la Propiedad                                            

8. Copia simple de Escrituras 

Públicas                                              

9 . Copia de cedula y votación 

de los propietarios o 

solicitantes                                      

10. Copia de cédula y votación 

del profesional con el registro 

del SENESCYT .

1. inspección al predio             

2. Comprar formularios para 

llenar la documentación                             

3. Informe técnico para que 

en sesión de consejo 

resuelvan la aprobación si es 

o no procedente .

4. Entrega de la 

comunicación con la 

respuesta al o la solicitante 

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito 8 días Ciudadanía en general

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal 

Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 110

oficina No No No 13 25

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

2 Aprobación de Línea de Fábrica

Determina los parametros 

técnicos de la construcción 

que regulan 

la direccionalidad técnica y 

seguridad de acuerdo a la 

planifcación 

del secto

Entregar documentación de la 

construcción

1. Hoja de no adeudar al 

Municipio                                     

2. hoja de inspección              3. 

hoja de trámite administrativo                            

4. Copia simple del último pago 

de los inpuestos prediales           

1. Inspección al predio donde 

se da los respectivos retiros                                             

2. Llena de formularios para 

el permiso de línea de 

Fabrica . 

3.Entrega de documentación 

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito 5 días Ciudadanía en general

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal 

Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 110

oficina No No No 1 3

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

3 Permiso de Cerramiento

El permiso de cerramiento será 

cobrado de a cuerdo a los 

metros lineales que el 

propietario vaya a construir 

indicando sus respectivos 

retiros y línea de fabrica  .

1. Compra de especies para 

permiso de construcción que 

deben incluir hoja de no adeudar a 

la institución y hoja de inspección .

2. Inspección al predio donde se va 

a realizar el cerramiento .

. 

1. Copia de documento que 

tenga del terreno (carpeta de 

arrendamiento, traspaso de 

solar o escrituras públicas).                                         

2. Copia del último inpuestos 

prediales.               3. especies 

de permiso de construcción .

1, Llenar las especies del 

permiso de construcción 

deacuerdo a la inspección 

realizada.                                     

2. Cancelación del permiso 

en el Departamento de 

Rentas y Recaudación .                     

3.Entrega de la 

documentación en el 

Departamento de 

Planeamiento Urbano 

Lunes a Viernes            

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

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 110

oficina No No No 1 4

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

4 Traspaso de Solar

 Una venta de una posesión de 

un terreno el mismos que tiene 

que estar debidamente 

catastrado en el GAD 

Municipal Huaquillas . 

1.Documentos del terreno                                     

2.Copia simple del último 

impuesto predial  

1. Especies para traspaso de 

solar.                                             

2. Copia de documentos del 

terreno .

1. Inspección al terreno          

2.. Llena de formularios         

3. Pago por concepto de 

traspaso.                                     

4. Firmas de los peticionarios 

y de las autoridades del 

GADH. Huaquillas                                   

5. Entrega de documentos . 

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito 8 días Ciudadanía en general

Oficina de Planiamiento 

Urbano y Avalúos y Catastros 

del Gad Municipal de 

Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 110

oficina No No No 10 15

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

5 Vallas Publicitarias
Permisos y control de espacios 

y vías públicas

 Petición dirigida al Señor alcalde 

manifestando la ectructura y 

diseño de la valla con su respectiva 

medidas 

1. Presentar documentación en 

recepción .                               2. 

Comprar Especies para valla 

publicitarias .                   3. Hoja 

de no adeudar a la institución .                       

1. Inspección al terreno 

donde se pondrá la valla .     

2. Llenar los formularios.         

3. Pago por concepto de 

valla                                               

4. Entrega de documentación 

.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito 8 días Ciudadanía en general

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 110

oficina No No No

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

6 Aprobación de Planos
Aprobación de proyectos  y 

edificaciones en el área 

Urbana  de una propiedad

1. Presentar el proyecto                     

2. Documentos de la propiedad .

1. Certificado de no adeudar al 

Municipio .                                      

2. Hoja de inspección                     

3. Hoja de permiso 

construcción presentar 

escrituras públicas o carpeta de 

arrendamiento del solar.                                      

4. Tres juegos de planos de la 

edificación a construir en 

formato A1 O A0 con espacio 

pra sellos Municipales, Cuadro 

1. Dar Línea de Fabrica           

2. Revisión y aprobación del 

proyecto .                                    

3. Llenar los formularios          

4. Pago del permiso de 

construcción.                            

5. Entrega de documentos .                       

Lunes a Viernes            

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

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 110

oficina No No No 1 8

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

7 Permiso de Demolición

Construcciones en mal estado 

o Afectación de predios y 

edificaciones por 

ordenamiento territorial .

1. Entrega de documentos del 

terreno                                               

2. presentar Especies para permiso 

de demolición .

1. Pago del último impuesto 

predio.                                          

2. Especies  para permiso de 

demolición

1. Llenar especies para el 

permiso de demolición.        

2. Pago por concepto de 

demolición .                               

3. Entrega de 

documentación.

Lunes a Viernes            

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

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 110

oficina No No No

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

Dirección  de Planeamiento Urbano



8 Carpeta de Arrendamiento
Documento de posesión de un 

predio urbano 

1. Pago del útimo impuestos 

prediales 

1. Certificado de no adeudar al 

Municipio.                                           

2. Solicitud de arrendamiento 

de solar                                              

3.Contrato de arrendamiento 

de solar                                             

4. Hoja de Inspección                     

5. Hoja de trámite 

administrativo .

1. Inspección a predio              

2. Certificado de Avalúos y 

Catastro                                   

3.Pago por concepto de 

carpeta                                          

4. Llena de formularios           

5. Firmas del Señor Alcalde y 

Secretario del Consejo .        

6. Entrega de documentos 

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito 8 días Ciudadanía en general

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 110

oficina No No No 4 7

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

9 Reservado Espacio de la vía pública 

1. Petición dirigida al Señor alcalde 

dando a conocer las  direcciones y 

la cantidad de metros lineales que 

desea como reservado 

1. Copia simple del último 

impuesto predial                   

2.Copia simple del último pago 

de la Patente Municipal                                    

3. Hoja de inspección            

4.Hoja de trámite 

administrativo

1. Inspecciónar el  lugar                   

2. Llenar los  formularios           

3. Pago de reservado              

4. Entrega de documentos    

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito 8 días Ciudadanía en general

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 110

oficina No No No

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

10 certificado de Avalúos y Catastro

Es un documento por el cual el 

GADM. Otroga un certificado 

de avalús para tramite legal.

1.- Acercarse a oficina de 

Tesoreria y comprar la Hoja de 

Tramite Administratvo, 2.- 

Adjuntar todos los requisitos y  

presentarlos en la oficina de 

Avalúos y catastro, 3.- Receptar el 

certificado elaborado en la oficina 

de Avalúos y Catastro.

1.- Original y copia de hoja de 

trámite de administrativo, 2.- 

Pago del impuesto predial.

-Verificar que la persona que 

realiza la solicitud sea mayor 

de edad, sea el posesionario 

del bien, o si es un 

apoderado cuente con el 

certificado notariado, para 

luego poder emitir el 

certificado solicitado

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito inmediato Ciudadanía en General

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas -  Unidad de 

Avaluos y Catastros

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Edificio 

Municipal Bloque Nº3

Oficina No No avaluosycatastro@huaquillas.gob.ec 50 110

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

11 Escritura Publica

Realizando el tramite 

correspondiente los usuarios 

podrán obtener la escritura 

pública de un bien inmueble 

que puede ser, un terreno rural 

o urbano, casa, edificio, finca, 

construcciones inconclusas, las 

mismas que deben realizarse 

ente un notario público 

autorizado que firman con el 

otorgante, mostrando sobre la 

capacidad jurídica del 

contenido y de la fecha que lo 

realizó.

1.- Acercarse a la oficina de 

Planeamiento Urbano, con todos 

los requisitos,2.- agendar el turno 

para la inspección, 3.- con fecha y 

hora asignada, se realiza la 

inspección con un funcionario de 

Planeamiento junto con el usuario 

solicitante, 4.- Regresar en 24 

horas para continuar con el 

tramite, 5.- Acercarse al 

Departamento Legal con copias de 

cedulas del usuario y su conyuge 

en caso de ser casad, copia de la 

hoja de inspección para obtener la 

petición del certificado de bienes. 

6.- Acercarse alRegristro de la 

Propiedad para obtener el 

certificado de bienes, 7.- 

Acercarse a Avaluos y Catastro 

para que realice los certificados 

para la escritura publica, 8.- 

acercarse al departamento de 

rentas para que realice la emisión 

del titulo por concepto de 

Escritura Pública, 9.- Recaudación 

a realizar el pago correspondiente, 

10 regresar al departamento legal 

con todos los pagos 

correspondientes

1.- Hoja de no Adeudar al 

Municipio, 2.- Especies para 

Escritura, 3.- Original y copia 

del pago de presiodel año en 

curso, 4.- Carpeta de 

arrendamiento o traspaso de 

solar, 5.- Copia de Cédula

Verificar que los documentos 

que se presente para iniciar 

el tramite de Escritura 

Pública sean acorde al 

requerimiento y con las 

personas facultadas a 

realizar el tramite.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

Valor por concepto 

de compra del 

terreno: 

dependiendo de la 

hubicación del 

terreno ( $ 0.50 ctvs, 

$ 1,00, $ 2,00 por 

metro cuadrado del 

área del terreno) 

8 días Ciudadanía en General

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas -  Unidad de 

Avaluos y Catastros

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Edificio 

Municipal Bloque Nº3

Oficina No No avaluosycatastro@huaquillas.gob.ec 30 660

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

12 Informe para Cambio de Catastro 

Es un documento por el cual el 

GADM autoriza realizar el 

cambio de catastro.

El tramite lo puede realizar una 

persona mayor de edad, puede ser 

el posesionario del bien, conyuge, 

o un apoderado (con certificado 

notariado) que desee obtener el 

cambio de catastro del GADMH.

1.- Oficio del petecionario, 2.- 

Copia de Cedula del o los 

peticionarios, 3.- Hoja de no 

adeudar, 4.- Hoja de 

Inspección, 5.- Pago de predios, 

6.- Servicio técnico 

administrativo.

1.- El usuario debe acercarse 

a tesorería para adquirir una 

hoja de no adeudar, 2.- 

Luego comprar una hoja de 

inspección la misma que 

debe ser llenada por un 

inspector de Planeamiento 

Urbano, 3.- Adjuntar un 

oficio dirigido al Alcalde 

adjuntando toda la 

documentación habilitantes, 

4.- Acercarse al 

departamento de 

planeamiento urbano para su 

respectiva inspección del 

predio para verificar al 

posesionario, 5.- luego con 

una certificación de avaluos 

y catastros el departamento 

de planeamiento urbano 

realiza un informe tecnico l 

mismo que es enviado al 

departamento legal para su 

respectivo análisis e informe 

jurídico el mimso que será 

enviado a la oficina de 

avalúos y catastros para el 

cambio correspondiente.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

Valores por concepto 

de venta de especies 

valorados, Hoja de 

No adeudar $ 2.00, 

Hoja de Inspección 

S.T.A. $ 3.50, Hoja de 

Trámite 

administrativo $ 2,00

8 dias Ciudadanía en General

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas -  Unidad de 

Avaluos y Catastros

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Edificio 

Municipal Bloque Nº3

Oficina No No dirplaneamiento@huaquillas.gob.ec 33 726

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

12
Certificado de Avalúos Hipotecario 

Bancario Cantón Huaquillas

Es un documento que el 

GADM. Otorga para que el 

susuario pueda realizar 

cuialquier tramite de carácter 

hipotecario bancario.

1.- Acercarse a oficina de 

Tesoreria y comprar la Hoja de 

Tramite Administratvo, 2.- 

Adjuntar todos los requisitos y  

presentarlos en la oficina de 

Avalúos y catastro, 3.- Receptar el 

certificado elaborado en la oficina 

de Avalúos y Catastro.

1.- Original y copia de hoja de 

trámite de administrativo, 2.- 

Pago del impuesto predial, 3.- 

Certificado del bien inmueble 

(Registro de la Propiedad)

-Verificar que la persona que 

realiza la solicitud sea mayor 

de edad, sea el posesionario 

del bien, o si es un 

apoderado cuente con el 

certificado notariado, para 

luego poder emitir el 

certificado solicitado

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
2.00 inmediata Ciudadanía en general

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas -  Unidad de 

Avaluos y Catastros

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Edificio 

Municipal Bloque Nº3

oficina No No avaluosycatastro@huaquillas.gob.ec 10 220

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

mailto:avaluosycatastro@huaquillas.gob.ec
mailto:avaluosycatastro@huaquillas.gob.ec
mailto:dirplaneamiento@huaquillas.gob.ec
mailto:avaluosycatastro@huaquillas.gob.ec


13
Informe de lavantamiento de 

patrimonio familiar

Es un documento por el cual el 

GADM legaliza al posesionario 

como legitimo dueño del 

predio municipal.

Acercarse al Registro de la 

propiedad a verificar si existe 

gravamen del predio urbano, 

adquirir la hoja de no adeudar para 

el levantamiento de patrimonio 

familiar, emisión de la tasa del 

levantamiento de patrimonio en 

recaudación, acercarse con todos 

los requisitos a secretaria general 

conjuntamente con un oficio de 

petición dirigido al Alcalde, dejar la 

petición y dejar para esperar a que 

envíen al departamento de 

planeamiento urbano para su 

respectiva inspección para luego 

ser enviado a sesión de concejo 

para ser analizado y aprobado, 

regresar en ocho días laborables a 

retirar la aprobación en secretaría 

general para luego dirigirse al 

registro de la propiedad para hacer 

el respectivo levantamiento de 

gravamen. 

Oficio del peticionario, Copia 

de cédula, Hoja de no adeudar 

al Municipio, Pago de predios 

actualizados, Pago de tasa de 

levantamiento de patrimonio 

familiar, certificado de registro 

de la propiedad, copia de la 

escritura

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación, 

luego de aprobación de 

concejo entregar la 

resolución administrativa.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

Hoja de no adeudar $ 

2.50, Certificado de 

gravamen $ 10,00, 

tasa de pago al 

levantamiento del 

patrimonio familiar $ 

39,40

8 dias Ciudadanía en general

Oficina de planeamiento 

Urbano del Gad Municipal de 

Huaquillas -  Unidad de 

Avaluos y Catastros

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Edificio 

Municipal Bloque Nº3

oficina No No dirplaneamiento@huaquillas.gob.ec 14 308

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

1 Exhumación de Cadaveres

Es un tramite administrativo 

para escavar un cadáver que se 

encuentra enterrado para ser 

trasladado a otro lugar 

Acercándose a la oficna del 

Departamento de Comisaria del 

Gad Municipal Huaquillas 

1. Petición dirigida al Alcalde en 

hoja valorada                        2. 

Justificación de ser familiar del 

Difunto.

1. Se pregunta al 

contribuyente el servicio o 

bien adquirir. 2. Con el 

número de cédula ingresa a 

la cuenta delcontribuyente y 

se emitie el título del 

concepto correspondiente

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en General

Oficina de Comisaria Ubicada 

en la planta baja del Gad 

Municipal de Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 106

Oficina No No No 0 0

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

2 Patentes Municipales

Es un permiso de 

Funcionamiento para 

Actividades Comerciales 

Acercándose a la oficna del 

Departamento de Comisaria del 

Gad Municipal Huaquillas 

1. Copia de Cédula a color           

2. 3 fotos tamaño carnet                

3. permiso del cuerpo de 

Bomberos                                    

4. especies para patente                 

5. solicitud dirigida al Alcalde

Recepción y Verificación de 

requisitos.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El costo varía según 

el establecimiento
3 Días Ciudadanía en General

Oficina de Comisaria Ubicada 

en la planta baja del Gad 

Municipal de Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 106

Oficina No No No 7 7

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

2 Certificado de Uso de Suelo

Es un permiso o licencia de uso 

de suelo para realizar trámites 

legales 

Acercándose a la oficna del 

Departamento de Comisaria del 

Gad Municipal Huaquillas 

1. Solicitud Dirigida al Alcalde                                                    

2. presentación de Cedula                 

3. Indicar el lugar del permiso 

Orden de Emision emitida 

por el Departamento 

correspondiente o solicitud 

verbal de contribuyente 

directamente en ventanilla

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en General

Oficina de Comisaria Ubicada 

en la planta baja del Gad 

Municipal de Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 106

Oficina No No No 5 5

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

3 Derecho de Sepultura

El derecho de sepultura se 

realiza para el registro de los 

fallecidos para su posterior 

sepelio en uno de los 

cementerios municipales del 

Cantón Huaquillas.

Acercándose a la oficna del 

Departamento de Comisaria del 

Gad Municipal Huaquillas , 

Presentar cedula y acta de 

defunción que otorga el Regristro 

Civil, acercarse a ventanilla de 

rentas para que le emitan el valor 

a pagar, dirigirse a oficina de 

recaudación y cancelar.

Registro del INEC, o certificado 

de defunción y Datos 

personales del solicitante

Orden de Emision emitida 

por el Departamento 

correspondiente o solicitud 

verbal de contribuyente 

directamente en ventanilla, 

se deja una copia del recibo 

de pago en oficina de 

Comisaria.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en General

Oficina de Comisaria Ubicada 

en la planta baja del Gad 

Municipal de Huaquillas

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 106

Oficina No No No 13 100

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

1 Licencia Turística

Los usuarios podrán obtener la 

Licencia Unica Anual de 

Funcionamiento de sus locales 

turísticos sean estos hoteles, 

bares, discotecas, restaurantes 

y otros.

Acercándose a la oficina de la 

Unidad de Turismo del GAD-M 

Huaquillas. Para obtener la 

Licencia de sus locales turísticas 

sean estos hoteles, bares, 

discotecas, restaurantes y otros.

1.- Copia del certificado del 

1x1000 (MINTUR), 2.- Copia de 

patente municipal vigente, 3.- 

Certificado de estar al día en 

las obligaciones con el GADMH, 

4.- Copia de la Cédula de 

identidad y certificado de 

votación del solicitante, 5.- 

Pago de la LUAF.

Recepción y Verificación de 

requisitos, para luego emitir 

una orden de pago que será 

cancelada en el 

departamento de rentas para 

luego con el documento de 

pago otorgar la LUAF. 

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El costo varia según 

el establecimiento
Inmediato Propietarios de 

Establecimientos turísticos

Unidad de Turismo ubicada en 

el tercer piso del Municipio 

del GAD Municipal Huaquillas.

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 216

Oficina No No dirplanificacion@huaquillas.gob.ec 20 20

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su 

servicio.              

2
Permiso para el uso del Parque 

Central

Es un permiso solicitado por la 

ciudadanía para realizar 

actividades al aire libre y en 

múltiples ocasiones se  realizan 

actividades de carácter social-

solidario.

Acercarse a la oficina de Tesoreria 

y comprar una hoja de tramite 

administrativo, oficio dirigido al 

Alcalde pidiendo permiso para el 

uso del Parque Central, Luego 

acercarse la oficina de 

admnistración en 24 horas de 

haber presentado la solicitud, ir a 

la oficina de rentas para que le 

realicen la emisión del titulo por 

concepto de pago  por uso de 

Espacio Público, Acercarse a 

ventanilla de recaudación a 

realizar el pago correspondiente, 

entregar una copia del pago, en la 

oficina de planificación para que le 

entreguen la autorización para el 

uso del parque central.

1.- Solicitud dirigida al Alcalde 

realizado en hoja de tramite 

administrativo, 2.- Pago por uso 

de Espacio Público

Se verifica que el 

requerimiento de la solicitud 

del espacio sea real en caso 

de enfermedad, o se destina 

el tiempo para espacio 

publicitario y la 

disponibilidad del espacio

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

Especies valoradas 

Hoja de trámite 

administrativo $ 2,00, 

Pago por uso de 

espacio público $ 

15,00

Inmediato Ciudadanía en General

Unidad de Turismo ubicada en 

el tercer piso del Municipio 

del GAD Municipal Huaquillas.

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 216

Oficina No No dirplanificacion@huaquillas.gob.ec 4 16

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

3 Permiso para ingresar al Conchal

Es un permiso que se otorga a 

las instituciones o turistas para 

realizar visitas turisticas o 

trabajos universitario o 

levantamiento de información 

para proyectos institucionales

Acercandose a la Oficina de 

Turismo

Oficio solicitando el ingreso y 

listado con numero de cedula 

ya sea para instituciones o 

personal

Se emite el documento 

autorizando el ingreso al sitio 

y luego la persona encargada 

de entrada con una llamada 

corrobora la emisión del 

permiso

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito inmediato Ciudadanía en General

Unidad de Turismo ubicada en 

el tercer piso del Municipio 

del GAD Municipal Huaquillas.

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 216

Oficina No No dirplanificacion@huaquillas.gob.ec 60 60

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

COMISARIA CONTROL MUNICIPAL Y VIGILANCIA

Turismo

mailto:dirplaneamiento@huaquillas.gob.ec
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4

Permiso para solicitar Centro de 

Interpretación el Manglar 

Hualtaco

Esta dirigido a las personas o 

instituciones que solicitan para 

realizar reuniones sociales es 

para los sectores relacionados 

al manglar, cuenta una 

capacidad para 100 personas, 

baños, energía eléctrica.

1.- Acercarse a la oficina de 

Tesoreria y comprar una hoja de 

tramite administrativo, 2.- Oficio 

dirigido al Alcalde en la hoja de 

tramite solicitando autorización, 3.- 

Presentar el Oficio en recepción, 4.- 

Regresar en 24 horas para 

continuar con el tramite, 5.- 

Acercarse a la Oficina de 

Administración para retirar la 

Autorización de uso del Centro de 

Interpretación del Manglar

1.- Presentar oficio dirigido al 

Alcalde del Cantón 

Huaquillas.2.- Copia de Cédula 

de Identidad.

Se emite el documento 

autorizando el ingreso al 

Centro de Interpretación 

autorizando hacer uso de las 

instalaciones.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito inmediato Ciudadanía en General

Unidad de Turismo ubicada en 

el tercer piso del Municipio 

del GAD Municipal Huaquillas.

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 extención: 216

Oficina No No dirplanificacion@huaquillas.gob.ec 60 60

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

1
Certificado con Historia de 

Dominio de bien inmueble

A través del presente trámite, 

los usuarios podrán obtener un 

certificado con historia de 

dominio del bien inmueble.

Tramite presencial: Acercarse a la 

oficina, llenar un formulario, 

emisión de proforma, pago en 

recaudación, presentar el pago, 

recibe el certificado digital firmado 

electronicamente.       Tramite en 

Linea: Escanear en formato PDF y 

a color el formulario a través del 

correo institucional, emisión de 

proforma para el pago del trámite 

solicitado, acercarse a oficina de 

recaudación, hacer llegar el 

comprobante a oficina de Registro 

de la Propiedad, Recibir el 

Certificado digital con firma 

electronica.

Llenar un formulario con los 

siguiente datos: Adjuntar 

certificado de gravamen 

anterior, nombres completos o 

razón social, número de cédula 

o ruc, dirección domiciliaria  y 

número de teléfono del 

solicitante, ubicación del o los 

predios que se va a certificar, 

nombres completos o razon 

social, número de cedula o ruc 

del propietario de los predios, 

correo electrónico, donde se 

enviará el certificado digital, 

firmado de manera electrónica.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

emite el certificado de 

manera electrónica.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El valor de 

inscripción de 

Contrato de 

compraventa con 

reserva de dominio 

es de $ 25,00 más el 

valor de la cuantía.

3 Días Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec 15 330

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

2
Certificado de gravamen de 

bien inmueble 

Los usuarios, podrán 

obtener un certificado de 

gravamen o propiedad de 

bien inmueble. El que 

permite conocer si una 

determinada propiedad tiene 

limitaciones o gravámenes 

que recaigan sobre ésta, 

tales como: hipotecas, 

embargos, prohibiciones, 

interdicciones, demandas o 

cualquier otra limitación al 

dominio.  en el mismo se 

señala la descripción de la 

propiedad, los propietarios, 

fechass de otorgamiento e 

inscripción.

Tramite presencial: Acercarse a la 

oficina, llenar un formulario, 

emisión de proforma, pago en 

recaudación, presentar el pago, 

recibe el certificado digital firmado 

electronicamente.       Tramite en 

Linea: Escanear en formato PDF y 

a color el formulario a través del 

correo institucional, emisión de 

proforma para el pago del trámite 

solicitado, acercarse a oficina de 

recaudación, hacer llegar el 

comprobante a oficina de Registro 

de la Propiedad, Recibir el 

Certificado digital con firma 

electronica.

Llenar un formulario con los 

siguiente datos: Adjuntar 

certificado de gravamen 

anterior, nombres completos o 

razón social, número de cédula 

o ruc, dirección domiciliaria  y 

número de teléfono del 

solicitante, ubicación del o los 

predios que se va a certificar, 

nombres completos o razon 

social, número de cedula o ruc 

del propietario de los predios, 

correo electrónico, donde se 

enviará el certificado digital, 

firmado de manera electrónica,  

Realizar el pago de arancel por 

el servicio de certificación en la 

oficina de Recaudación.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

emite el certificado de 

manera electrónica.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El costo del arancel 

es de $ 10,00
3 Días Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
25 550

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

3
Certificados de no poseer biene 

inmueble

Los usuarios podrán obtener 

un certificado de no poseer 

bien inmueble, es un trámite 

que sirve para establecer si el 

usuario no posee registrados a 

su nombre bien alguno dentro 

de la jurisdicción.

Tramite presencial: Acercarse a la 

oficina, llenar un formulario, 

emisión de proforma, pago en 

recaudación, presentar el pago, 

recibe el certificado digital firmado 

electronicamente.       Tramite en 

Linea: Escanear en formato PDF y 

a color el formulario a través del 

correo institucional, emisión de 

proforma para el pago del trámite 

solicitado, acercarse a oficina de 

recaudación, hacer llegar el 

comprobante a oficina de Registro 

de la Propiedad, Recibir el 

Certificado digital con firma 

electronica.

Llenar un formulario con los 

siguiente datos:   nombres 

completos o razón social, 

número de cédula o ruc, 

dirección domiciliaria  y 

número de teléfono del 

solicitante,  nombres 

completos o razon social, 

número de cedula o ruc de la 

persona que se va a certificar 

que no posee bienes inmuebles, 

correo electrónico, donde se 

enviará el certificado digital, 

firmado de manera electrónica,

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

emite el certificado de 

manera electrónica.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El costo del arancel 

es de $ 10,00  

Según ordenanza 

municipal

3 Días Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
33 726

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

4 Inscripción Aumento de Capital

Las personas naturales o 

jurídicas legalmente 

constituidas en el Ecuador o 

sucursales de coompañías 

extranjeras domiciliadas en el 

país podrán inscribir el 

Aumento o Incremento en el 

valor del capital de una 

compañía previamente 

inscrita.

Presentar los requisitos en 

ventanilla de Registrador de la 

Propiedad para luego recibir una 

proforma con la de quedera 

acercarse al depatamento de 

rentas , para generar el titulo de 

pago para pasar a recaudación 

para realizar el pago ppor el 

servicio solicitado, luego el 

comprobante del pago debe de 

entregarlo enventanilla del registro 

de la propiedad para ser enviado al 

correo electrónico que detalle el 

usuario se enviará en forma digital 

la razón de inscripción firmada de 

manera electrónica.

Un ejemplar de la escritura 

pública emitida por el notario, 

acta de la junta general, 

nombramiento de 

representante legarl 

debidamente inscrito y vigete a 

la fecha de la celebración de la 

escritura, razones notariales de 

marginación, pago por el 

sevicio de inscripción realizado 

en el departamento de 

recaudaciones según el valor de 

la cuantía.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la inscripción 

Aumento de Capital Cantón 

Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El valor a cobrarse 

por los actos y 

contratos 

identificados como 

de cuantía 

determinada, se 

calcularán tomando 

en cuenta un rubro 

fijo de $ 25,00 más el 

0.5% del valor de la 

cuantía determinada 

en el acto o 

contrato.

8 dias Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
4 88

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

Registro de la Propiedad

mailto:dirplanificacion@huaquillas.gob.ec
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mailto:rppmatencionausuarios@huaquillas.gon.ec
mailto:rppmatencionausuarios@huaquillas.gon.ec
http://www.gestiondocumental.gob.ec/
mailto:rppmatencionausuarios@huaquillas.gon.ec
mailto:rppmatencionausuarios@huaquillas.gon.ec
http://www.gestiondocumental.gob.ec/
mailto:rppmatencionausuarios@huaquillas.gon.ec
mailto:rppmatencionausuarios@huaquillas.gon.ec
http://www.gestiondocumental.gob.ec/
mailto:rppmatencionausuarios@huaquillas.gon.ec
mailto:rppmatencionausuarios@huaquillas.gon.ec


5 Inscripción de Cancelaciones

Todas las personas naturales o 

jurídicas legalmente 

constituidas en el Ecuador o 

sucursales de compañías 

extranjeras domiciliadas en el 

país podrán levantar el 

gavamen que pesa sobre un 

bien mueble (vehículo, 

maquinaria, etc.) una vez que 

su obligación ha sido 

cancelada o pagada en su 

totalidad. 

Acercarse al Registro de la 

Propiedad y presentar en 

ventanilla los requisitos, luego 

recibirá una proforma con la que 

deberá acercarse al Departamento 

de Rentas para emitir el título de 

crédito para ser cancelado en 

recaudación, con el pago y los 

demás requisitos, debe entregar en 

ventanilla junto con el correo 

personal en el que le enviaran la 

razón de  Inscripción de 

Cancelaciones Mercantil digital en 

formato PDF con la respectiva 

firma electrónica.

Oficio dirigido al Registrador 

Mercantil solicitando la 

inscripción de cancelación, con 

reconomiento de firma de 

quien suscribe, Original del 

contrato con el detalle, 

anotación o certificación de 

encontrarse cancelado por 

parte del acreedor, Pago 

realizado en Recaudación.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la Inscripción de 

Cancelaciones Mercantil 

Cantón Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El costo es de $ 25,00 

de 
3 dias Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
12 264

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

6
Inscripción de Cesión de 

Participaciones

Las personas naturales o 

jurídicas legalmente 

constituidas en el Ecuador o 

sucursales de compañías y 

sociedades extranjeras 

domiciliadas en el país podrán 

inscribir una Cesión de 

Participaciones de Actos 

Societarios.

Acercarse al Registro de la 

Propiedad y presentar en 

ventanilla los requisitos, luego 

recibirá una proforma con la que 

deberá acercarse al Departamento 

de Rentas para emitir el título de 

crédito para ser cancelado en 

recaudación, con el pago y los 

demás requisitos, debe entregar en 

ventanilla junto con el correo 

personal en el que le enviaran la 

razón de  Inscripción de 

Cancelaciones Mercantil digital en 

formato PDF con la respectiva 

firma electrónica.

Un ejemplar de la escritura 

pública de cesión de 

participaciones emitida por la 

notaría. (Debe contener el acta 

de junta de aprobación de la 

cesión de participaciones o 

certificado emitido por el 

representante legal - Razón 

notarial al margen de la matriz 

de constitución de la comañía 

de la Cesión de Participaciones, 

deberá constar al pie de la 

escritura.), Pago realizado en el 

departamento de 

Recaudaciones según el valor 

de la cuantía.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la Inscripción de 

Cesión de Participantes 

Cantón Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El costo es de $ 25,00 

de más el 0.5% del 

valor de la cuantía 

determinada en el 

acto o contrato.

3 dias Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
7 154

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

7 Posesión efectiva

Los usuarios podrán realizar la 

inscripción de la psesión 

efectiva de la escritura que 

contiene los datos de la 

persona que ha fallecido y de 

todos los bienes muebles, 

inmuebles, acciones, titulos, 

valores que ha dejado ha favor 

de quienes son herederos, 

quienes deberan declarar al 

Servicio de Rentas Interna el 

impuesto a las donaciones, 

herencias y legados.  La 

Posesión Efectiva solicitan los 

herederos de la persona 

fallecida(causante) sobre los 

bienes intestados, siempre que 

no exista un testamento de por 

medio.

Acercarse al Registro de la 

Propiedad y presentar en 

ventanilla los requisitos, luego 

recibirá una proforma con la que 

deberá acercarse al Departamento 

de Rentas para emitir el título de 

crédito para ser cancelado en 

recaudación, con el pago y los 

demás requisitos, debe entregar en 

ventanilla junto con el correo 

personal en el que le enviaran la 

razón de  Inscripción de 

Cancelaciones Mercantil digital en 

formato PDF con la respectiva 

firma electrónica.

Acta notarial y/o sentencia 

judicial concediendo la 

posesión efectiva, conteniendo 

lo siguiente: Certificado de 

gravamen de los bienes dejados 

por los causantes, certificado 

de avaluos y catastro, 

declaración juramentada para 

possión efectiva de bienes por 

parte de los herederos, 

declaración del impuesto a la 

renta sobre ingresos 

provenintes de herencia y 

legados, certificado de no 

adeudar del Gad Huaquillas de 

los causantes y los herederos, 

realizar el pago del arancel por 

el servicio de  inscripción, 

correo electrónico donde se le 

hace llegar la razónde 

inscripción digital firmado de 

manera electrónica.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la Inscripción de 

Posesión Efectiva-Cantón 

Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El costo dependera 

de la clasificación de 

tabla de cuantías.

3 dias Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
5 110

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

8
Inscripción de compraventa de 

bienes inmuebles

Los usuarios podrán realizar la 

inscripción de una 

compraventa de un bien 

inmueble, a nombre del 

comprador, quedando 

legalizada la transferencia de 

dominio, pagando un precio 

justo.

Acercarse al Registro de la 

Propiedad y presentar en 

ventanilla los requisitos, luego 

recibirá una proforma con la que 

deberá acercarse al Departamento 

de Rentas para emitir el título de 

crédito para ser cancelado en 

recaudación, con el pago y los 

demás requisitos, debe entregar en 

ventanilla junto con el correo 

personal en el que le enviaran la 

razón de  Inscripción de 

Cancelaciones Mercantil digital en 

formato PDF con la respectiva 

firma electrónica.

Escritura pública de 

Compraventa que contenga lo 

siguiente: Certificado de 

gravamen, certificado de 

avaluos y catastro, certificado 

de inspección, comprobante de 

pago del impuesto de 

utilidades, mejoras, alcabalas, 

llenar el formulario de licitud de 

fondos, cuando el avalúo 

supera los $ 10000,00, realizar 

el pago del arancel por el 

servicio de inscripción en la 

oficina de recaudación, correo 

electronico donde se enviará la 

razón de inscripción digital con 

firma electronica.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la Inscripción de 

compraventa de bien 

inmueble-Cantón Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

Las personas con 

capacidades 

especiales y adultos 

mayores, estarán 

exonerados del pago 

del 50% de los 

valores establecidos 

en la ordenanza 

municipal, los 

contratos celebrados 

en entidades del 

serctor público se 

exonerará el pago, 

según consta en el 

literral "n" de la 

misma ordenanza, el 

costo dependerá del 

avalúo del bien 

inmueble de acuerdo 

a la tabla de valores.

2 dias Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
19 418

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

9
Inscripción de Contitución de 

compañías

Trámite orientado a inscribir 

en el Registro Mercantil, el 

contrato que tdetermina el 

inicio de la existencia legal de 

una compañía o sociedad 

domiciliada en el Ecuador.

Acercarse al Registro de la 

Propiedad y presentar en 

ventanilla los requisitos, luego 

recibirá una proforma con la que 

deberá acercarse al Departamento 

de Rentas para emitir el título de 

crédito para ser cancelado en 

recaudación, con el pago y los 

demás requisitos, debe entregar en 

ventanilla junto con el correo 

personal en el que le enviaran la 

razón de  Inscripción de 

Constitución de compañias digital 

en formato PDF con la respectiva 

firma electrónica.

Escritura pública de 

constitución de compañias o 

sociedad, emitida por el 

notario, mediante el cual se da 

fe del acto de constitución y en 

la que consten las firmas de los 

socios, presentar la reserva de 

denominación emitida por la 

superintendencia de 

compañías, formulario para 

registro de dirección 

domiciliaria, pago por el 

servicio de inscripción realizado 

en recaudación según valor de 

cuantía.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la Inscripción de  

Constitución de compañías-

Cantón Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El valor a cobrarse 

por los actos y 

contratos 

identificados como 

de cuantía 

determinada, se 

calcularán tomando 

en cuenta un rubro 

fijo de $ 25,00 más el 

0.5% del valor de la 

cuantía determinada 

en el acto o 

contrato.

2 dias Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
5 110

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

http://www.gestiondocumental.gob.ec/
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10
Inscripción de Donación de bienes 

Inmuebles

La donación es un contrato por 

el que una persona (donante) 

transfiere a otra (donatario) de 

manera gratuita un bien, el 

cual deberá hacerse en vida y 

mediante escritura pública 

ante un notario, las partes en 

este acuerdo se denominan 

donante y donatario, siendo el 

primero en el que transfiere el 

bien y elsegundo el que lo 

recibe.

Acercarse al Registro de la 

Propiedad y presentar en 

ventanilla los requisitos, luego 

recibirá una proforma con la que 

deberá acercarse al Departamento 

de Rentas para emitir el título de 

crédito para ser cancelado en 

recaudación, con el pago y los 

demás requisitos, debe entregar en 

ventanilla junto con el correo 

personal para enviar la razón de 

inscripción digital en formato PDF 

con la respectiva firma 

electrónica.

Escritura pública de donación 

que contenga lo siguiente: 

certificado de gravamen 

otorgado por el Registrador de 

la Propiedad, certificado de 

avaluos y catastro, certificado 

de inspección, comprobante de 

pago del impuesto de mejoras 

y/o alcabalas de ser el caso, 

declaración del impuesto a la 

renta sobre ingresos 

provenientes de herencias, 

legados y donaciones, acta 

notarial de insinuación para 

donar, certficado de no 

adeudar al mnicipio, llenar el 

formulario de licitud de fondos, 

cuando el avalúo supera los $ 

10000,00, realizar el pago del 

arancel por el servicio de 

inscripción en recaudación, 

correo electronico donde se 

enviará la razón de inscripción 

digital, firmada de manera 

electrónica.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la Inscripción de 

compraventa de bien 

inmueble-Cantón Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El valor a cobrar 

dependerá del avalúo
2 dias Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
5 110

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

11

Inscripción de Prohibiciones, 

embargo, medidas cautelares y 

demás disposiciones judiciales

A Través del presente trámite, 

los usuarios podrán realizar la 

inscripción de la prohibición de 

enajenar, demanda, embargo, 

medidas cautelares y demás 

disposiciones judiciales de 

bienes que posean los 

demandados, ordenadas por 

un Juez o Autoridad 

Competente.

Ingresar el trámite con los 

requisitos establecidos en la 

oficina del Registro del la 

Propiedad mercantil, emisión de 

proforma para pago de trámite 

solicitado, hacer llegar el 

comprobante de pago a la oficina 

pertinente, recibe la razón de 

inscripción digital, firmado de 

manera electrónica del citador 

judicial y del usuario.

Providencia, resolución o 

sentencia ejecutoriada emitida 

por la Autoridad Competente 

(Función Judicial, Juzgados de 

Coactiva), que ordene la 

inscripción de medidas 

cautelares, Realizar el pago del 

arancel por el servicio de 

inscripción digital, firmado de 

manera electrónica.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la Inscripción de 

Prohibiciones, embargo, 

medidas cautelares y demás 

disposiciones judiciales -

Cantón Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El valor del trámite 

tiene un costo de $ 

30,00, según 

ordenanza municipal

2 dias Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
7 154

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

12 Inscripción de Testamente

Consiste en inscribir la 

disposición de bienes que 

realiza una persona antes de su 

muerte, para sus herederos y 

legatorios.

Ingresar el trámite con los 

requisitos establecidos en la 

oficina del Registro del la 

Propiedad mercantil, emisión de 

proforma para pago de trámite 

solicitado,  acercarse a pagar a la 

oficina de recaudación, hacer 

llegar el comprobante de pago a la 

oficina pertinente, recibe la razón 

de inscripción digital, firmado de 

manera electrónica, al correo 

electrónico del usuario.

Escritura Pública de 

Testamento, que contenga lo 

siguiente: Certificado de 

gravamen otorgado por el 

Registrador de la Propiedad, 

Certificado de Avaluos y 

Catastros, Certificación de 

Inspección, Certificado de no 

adeudar del Gad. Municipal de 

Huaquillas del testador y los 

herederos, Realizar el pago del 

arancel por el servicio de 

inscripción en la oficina de 

Recaudación del Gad, Correo 

electrónico.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la Inscripción de 

Testamento -Cantón 

Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El costo dependerá 

del avalúo del bien 

inmueble, deacuerdo 

a la tabla de cuantía

2 dias Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
3 66

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

13
Inscripción de Prenda Industrial 

Abierta y /o Agrícola

Todas las personas naturales o 

jurídicas legalmente 

constituidas en el Ecuador o 

sucursales de compañías 

extranjeras domiciliadas en el 

país pueden realizar la 

inscripción de contratos de 

prenda industrial o agrícola, 

para garantizar el 

cumplimiento de una 

obligación, los bienes muebles 

prendados deben ser de 

propiedad del deudor 

prendario o garante prendario.

Acercarse al Registro de la 

Propiedad y presentar en 

ventanilla los requisitos, luego 

recibirá una proforma con la que 

deberá acercarse al Departamento 

de Rentas para emitir el título de 

crédito para ser cancelado en 

recaudación, con el pago y los 

demás requisitos, debe entregar en 

ventanilla junto con el correo 

personal para enviar la razón de 

inscripción digital en formato PDF 

con la respectiva firma 

electrónica.

Ejemplar del contrato de 

prenda con reconocimiento de 

firmas o escritura pública, Pago 

realizado en el departamento 

de Recaudaciones según el 

valor de la cuantía.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la Inscripción de 

Prenda Industrial Abierta y 

Agrícola -Cantón Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El valor a cobrarse 

por los actos y 

contratos 

identificados como 

de cuantía 

determinada, se 

calcularán tomando 

en cuenta un rubro 

fijo de $ 25,00 más el 

0.5% del valor de la 

cuantía determinada 

en el acto o 

contrato.

1 dia Ciudadanía en General

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
3 66

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

14 Inscripción Reforma de Estatutos

Las personas naturales o 

jurídicas legalmente 

constituidas en el Ecuador o 

sucursales de compañías y 

sociedades extranjeras 

domiciliadas en el país podrán 

inscribir la Reforma de 

Estatutos para comañías y 

sociedades, previamente 

inscritas.

Acercarse al Registro de la 

Propiedad y presentar en 

ventanilla los requisitos, luego 

recibirá una proforma con la que 

deberá acercarse al Departamento 

de Rentas para emitir el título de 

crédito para ser cancelado en 

recaudación, con el pago y los 

demás requisitos, debe entregar en 

ventanilla junto con el correo 

personal para enviar la razón de 

inscripción digital en formato PDF 

con la respectiva firma 

electrónica.

En caso de Sociedades (aplica a 

reforma de sociedades civiles y 

mercantiles, que no estuvieren 

bajo el control y vigilancia de la 

superintendencia de compañías 

Art. 18, numeral 29 de la Ley 

Norarial) un ejemplar de 

escritura pública de reforma de 

estatutos; Oficio de Notario 

con Autorización de 

Inscripción.    En caso de 

Compañías: Un ejemplar de 

escritura pública de reforma de 

estatutos la cual debe 

contener: Minuta, Acta de junta 

general, Nombramiento del 

representante legal, Pago 

realizado en el departamento 

de Recaudaciones según valor 

de cuantía.

Luego de haber revisado 

todos los documentos 

habilitantes y el pago 

realizado en recaudación se 

realiza la Inscripción de 

Reforma de Estatutos -

Cantón Huaquillas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El valor del trámite 

es de $ 25,00 de la 

Reforma de 

Estatutos, más los 

valores de cada acto 

que se va a reformar

3
Personas jurídicas legalmente 

constituidas

Registro de la Propiedad del 

Cantón Huaquillas, 10 de 

agosto y teniente cordovez- 

Edificio municipal nuevo, 

planta baja, oficina 2

Dirección: 10 de Agosto y 

teniente cordovez . Teléfono: 

2996 285 

Oficina No www.gestiondocumental.gob.ec
rppmatencionausuarios@huaquillas.

gon.ec
4 88

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

Unidad de Movilidad Transito y Transporte
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1 Actualización de Datos

Trámite orientado a la 

actualización o registro de 

persona natural, o del vehículo 

en donde la Unidad de Tránsito 

Huaquillas, realiza el trámite en 

el sistema Informático de la 

ANT, con la finalidad de 

mantener validada la 

información del conductor o 

vehículo.

El usuario debe agendar un turno 

vía whatsapp a los siguiente 

números 0991225023, 

0991225315, Debe acercarse a la 

Unidad de Tránsito a la ventanilla 

de información para la recepción 

de documentos, Entregar los 

documentos al digitador, y en el 

lapso de 10 minutos se le 

entregará el documento con la 

actualización realizada.

Copia de Cédula y Copia de 

Matrícula

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento que solicitan.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El trámite no tiene 

costo
Inmediato Ciudadanía en General

Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 10 220

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

2
Cambio de características de un 

vehículo

Este trámite está orientado a 

otorgado a otorgar una nueva 

matrícula vehícular en la que 

se detallan los cambios de 

características de un vehículo 

ya que éstas son diferentes a 

las que constan en la matrícula 

vigente del vehículo.

El usuario debe agendar un turno 

vía whatsapp a los siguiente 

números 0991225023, 

0991225315, Debe acercarse a la 

Unidad de Tránsito donde el 

revisor mecánico para que pueda 

obtener el certificado de 

improntas, Acercarse a la oficina 

de información y entregar los 

requesitos para su revisión, 

Entregar los documentos al 

digitador, y en el lapso de 25 

minutos se le entregará la especie 

con el cambio de características.

Copia de Cédula, Copia de 

matricula vehicular, factura 

acorde al cambio que se va a 

realizar al vehículo, 

Comprobante de pago por 

concepto de cambio de 

características, Certificado 

único vehícular, Comprobante 

de pago por concepto de 

especie de matrícula, 

Certificado de improntas.

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento que solicitan.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

Especie de matrícula 

$ 22,00, Certificado 

único vehicular $ 

7,50, Cambio de 

características $ 7,50

Inmediato Ciudadanía en General
Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 3 66

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

3 Cambio de servicio vehicular

Proceso por el cual se registra 

el cambio de servicio y / o  

placas de un automotor, para 

que se actualice su registro en 

la Base Única Nacional de 

Datos y pueda efecturar el 

proceso de matriculación 

vehicular anual bajo la nueva 

modalidad.

El usuario debe agendar un turno 

vía whatsapp a los siguiente 

números 0991225023, 

0991225315, Debe acercarse a la 

Unidad de Tránsito donde el 

revisor mecánico para que pueda 

obtener el certificado de 

improntas, Acercarse a la oficina 

de información y entregar los 

requesitos para su revisión, 

Entregar los documentos al 

digitador, y en el lapso de 35 

minutos se le entregará la especie 

con el cambio de servicio

Resollución de Habilitación de 

Vehículo, Certificado Unico 

Vehícular, Comprobante de 

pago por concepto de cambio 

de servicio, Comprobante de 

pago por concepto de cambio 

de color, Comprobante de pago 

de especie de matricula, 

Comprobante de pago de 

placas nuevas (orden generada 

en la pagina ANT) Entregar 

placas fisicas o denuncia de 

perdida, Factura por cambio de 

color emitida, Copia de cedula, 

Copia de matricula vehicular, 

Certificado de improntas 

emitido por el revisor 

mecanico, Documentos de la 

compañía o cooperativa.

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento de Cambio de 

servicio vehicular.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

Especie de matrícula 

$ 22,00, Certificado 

único vehicular $ 

7,50, Cambio de 

características $ 7,50

Inmediato

Propietarios de vehículos que 

dejan de prestar servicio 

público, y pasa a la actividad 

particular o viseversa

Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 8 176

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

3 Cambio de socio con vehículo

Este trámite se realiza cuando 

un socio o accionista vende o 

sede su cupo o acciones de la 

cooperativa o compañía de 

transporte terrestre público o 

comercial, por otra persona 

que cumpla con los requisitos 

establecidos en la normativa 

de transporte terrestre 

vigente.

El usuario debe agendar un turno 

vía whatsapp a los siguiente 

números 0991225023, 

0991225315, Debe acercarse a la 

Unidad de Tránsito donde el 

revisor mecánico para que pueda 

obtener el certificado de 

improntas, Acercarse a la oficina 

de información y entregar los 

requesitos para su revisión, 

Entregar los documentos al 

digitador, y en el lapso de 35 

minutos se le entregará la 

documentación a nombre del 

nuevo socio.

Resolución cambio de socio 

con Vehículo, Contrato de 

compra venta debidamente 

notarizado, Certificado Unico 

Vehicular, Comprobante de 

pago por concepto de especie 

de matricula, Certificado de 

impronta, Copia de Cedula, 

Copia de matricula vehicular, 

Copia de licencia de conducir, 

Documentos emitidos por la 

compañía o cooperativa.

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento de Cambio de 

socio con vehículo.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

 Resolución de 

Cambio de socio con 

Vehículo 14,00 , 

Especie de matrícula 

$ 22,00, Certificado 

único vehicular $ 

7,50

Inmediato Ciudadanía en General
Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 12 264

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

4 Duplicado de Matrícula

Es el proceso por medio del 

cual un vehiculo que consta en 

el registro nacional de 

vehiculos del sistema 

informatico de la ANT y que 

previamente ha sido 

matriculado puede obtener 

una copia original de la 

matricula del vehiculo,  En este 

proceso se consideran dos 

escenarios: deteriorada y 

duplicado por perdida o robo 

de matricula de vehículo.

El usuario debe agendar un turno 

vía whatsapp a los siguiente 

números 0991225023, 

0991225315, Debe acercarse a la 

Unidad de Tránsito en la ventanilla 

de información, Acercarse a la 

oficina de recaudación para 

cancelar el valor de la especie, 

Entregar los documentos al 

Digitador, y en el lapso de 15 

minutos se le entregará el 

duplicado de la matricula.

Los requisitos que debe 

presentar el ciudadano 

solicitante a la institución para 

acceder al servicio son los 

siguientes:  Matricula 

deteriorada o denuncia de 

perdida, Copia de cédula, 

Certificado único vehicular, 

Comprobante de pago de 

especie.

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento de Duplicado de 

Matrícula.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

La especie de 

matricula tiene un 

costo de $ 22,00

Inmediato Ciudadanía en General
Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 15 330

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

5 Duplicado de Placa

Trámite orientado a la emisión 

de duplicado con series nuevas 

para vehículos, con la finalidad 

de otorgar una identificación 

vehicular para la circulación a 

nivel nacional conforme a la 

normativa establecida para el 

caso; solicitud realizada por los 

usuarios (propietarios de 

vehículos)

El usuario debe agendar un turno 

vía whatsapp a los siguiente 

números 0991225023, 

0991225315, Debe solicitar la 

orden de pago de las placas en la 

página de la ANT, Debe acercarse 

a  la Unidad de Transito donde el 

revisor mecanico le sacara las 

improntas del vehículo, Acercarse 

a la Oficina de información y 

entregar los requisitos para su 

revisión, Entregar los documentos 

al Digitador, en el lapso de 15 

minutos se le entregará la placa 

provisional hasta que llegue la 

metálica.

Placas deterioradas o denuncia 

por perdida, pago por concepto 

de duplicado de placas(orden 

generada en la pagina ANT), 

Copia de Matricula Vehicular, 

Certificado Unico Vehicular, 

Certificado de improntas 

(otorgado por el revisor 

mecanico)

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento de Duplicado de 

Placas.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El costo del trámite 

tiene un valor de 

23,00 no grava IVA + 

valor de comisión del 

banco, Certificado 

único Vehícular $ 

7,50

Inmediato Ciudadanía en General
Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 15 330

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio
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6 Duplicado de Revisión Anual

Es el proceso por medio del 

cual un vehiculo que consta en 

el registro nacional de 

vehiculos del sistema 

informatico de la ANT y que 

previamente ha sido 

matriculado, y ha recibido un 

adhesivo de revisión vehicular, 

puede obtener una copia 

original del duplicado de 

permiso anual de circulación.

El usuario debe agendar un turno 

vía whatsapp a los siguiente 

números 0991225023, 

0991225315, Debe acercarse a la 

Unidad de Tránsito a la ventanilla 

de información donde deberá 

presentar la documentación, 

acercarse a la ventanilla de 

Recaudación donde deberá 

cancelar el valor por concepto de 

duplicado de Revisión Anual, 

Entregar los documentos al 

Digitador, y en el lapso de 15 

minutos se le entregará la revisión 

anual de su vehículo.

Copia de Cedula, Copia de 

Matrícula vehicular, denuncia 

de pérdida de la revisión anual, 

comprobante de pago por 

concepto de duplicado de 

revisión anual.

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento de Duplicado de 

Revisión Anual.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

El costo del trámite 

tiene un valor de 7,00 
Inmediato Ciudadanía en General

Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 20 440

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

7
Emisión de matrícula vehicular por 

primeravez UMTTTSV

Es el proceso por medio del 

cual un vehículo que se 

encontraba previamente 

registrado en el sistema de 

Matriculación Vehicular del 

Servicio de Rentas Internas -

SRI, es registrado por primera 

vez en la Base Unica Nacional 

de Datos, a través de la 

asignación de una placa de 

identificación vehicular.

El gestor de la casa comercial debe 

acercarse a las oficins de la Unidad 

de Tránsito con toda la 

documentación requerida, Luego 

de 24 horas el gestor deberá 

regresar a la Unidad de Tránsito a 

retirar la matricula, la revisión 

anual y la placa del vehículo.

Factura de casa comercial, 

Carta de venta en la que indica 

si la compra es al contado o 

crédito, en caso de crédito 

presentar reserva de dominio y 

registro mercantil, copia de 

cédula de ciudadanía, copia de 

certificado de votación, copia 

del carnet de gestor autorizado, 

comprobante de pago de 

rodaje original, pago de 

impuesto a los Bomberos, 

(Huaquillas) Comprobante de 

pago de carros o motos, por 

placas, Comprobante de pago 

de matrícula original-SRI. 

improntas del vehículo, Correo 

electrónico, dirección y 

telefono.

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento de Matrícula 

Vehicular por primera vez

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

Verificar tarifario de 

rodaje según avaluo 

del vehículo

Inmediato

El trámite lo puede realizar el 

gestor de la casa comercial 

donde se adquiere el vehículo.

Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 20 440

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

8
Renovación de documento Anual 

de circulación UMTTTSV

Es el proceso por medio del 

cual un vehículo que consta en 

la Base Unica de Datos y que 

previamente ha sido 

matriculado, realiza el proceso 

de matriculación anual, 

conforme el cuadro de 

calendarización, lo que le 

permite obtener el Documento 

Anual de Circulación, el cual en 

conjuno con la Matricula del 

Vehiculo son los documentos 

que habilitan al mismo a 

circular en el Ecuador.

El usuario debe agendar un turno 

vía whatsapp a los siguiente 

números 0991225023, 

0991225315, Debe acercarse a  la 

Unidad de Transito donde el 

revisor mecanico, Acercarse a la 

Oficina de información y entregar 

los requisitos para su revisión, 

Entregar los documentos al 

Digitador, en el lapso de 20 

minutos se le entregará la 

revisiçon anual de su vehiculo

Original de cédula y papeleta de 

votación del propietario, 

Original de la Matrícula, en 

caso de perdida presentar la 

denuncia emitida mediante la 

página web de la judicatura 

www.funcionjudicial.gob.ec, 

Comprobante de pago de la 

matrícula del año 2020 (Banco), 

Pago de tasa a los Bomberos 

(Cuerpo de Bomberos 

Huaquillas), No poseer valores 

pendientes de pago por 

infracciones de transito o 

convenios de pago vencidos.

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento de Renovación 

del documento anual de 

circulación.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

Verificar tarifario de 

rodaje según avaluo 

del vehículo

Inmediato

El trámite lo puede realizar una 

persona mayor de edad, que 

requiera solicitar el proceso de 

revisión anual, bien el 

propietario del vehículo o una 

tercera persona con una 

autorización simple.

Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 70 1440

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

9
Renovación del permiso de 

Operación

Trámite orientado a la 

renovación del permiso de 

operación para operadoras de 

transporte público comercial, 

cuando la operadora este por 

culminar la vigencia de su 

permiso de operación, debe 

presentar la solicitud de 

renovación con 60 días de 

anticipación para proceder con 

la Renovación de permiso de 

operación, cuyo documento es 

el Título Habilitante para poder 

seguiroperando baja la 

modalidad correspondiente.

Presentar la documentación al 

técnico de la Unidad de Tránsito, 

Esperar la respuesta de la solicitud 

(aprobación o negativa), En caso 

de cumplir con todos los requisitos 

para la renovación de permiso de 

operación, se procede a elaborar 

la resolución, misma que es 

entregada al representante legal 

de la compañía, Recibir la 

respuesta de la solicitud.

Formulario de solicitud se 

encuentra en la página web 

www.ante.gob.ec, 

Constatación de toda la flota 

Vehicular, Copias de las 

matriculas de todos los 

vehiculos  que pertenecen a la 

operadora, Nomina de los 

socios otorgada por el 

secretario/a de la cooperativa 

(para cooperativas), o por la 

Superintendencia de 

compañías(en casdo de 

Compañías), Copia del 

Nombramiento del 

Representante Legal de la 

Operadora debidamente 

registrado y vigente.

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento de Renovación 

del permiso de Operación.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00
Gratuito 8 dias Ciudadanía en General

Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 5 110

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

10 Transferencia de Dominio

La transferencia de Dominio es 

un proceso en el cual se 

cambia la propiedad de un 

vehículo, El documento de 

adjudicación más común en 

estre trámite es el contrato de 

compra-venta, que tiene una 

vigencia de 30 días, en este 

plazo el usuario deber terminar 

con el proceso de 

transferencia.

El usuario debe agendar un turno 

vía whatsapp a los siguiente 

números 0991225023, 

0991225315, Debe acercarse a la 

Unidad de Tránsito donde el 

revisor mecánico para que pueda 

obtener el certificado de 

improntas, Acercarse a la oficina 

de información y entregar los 

requesitos para su revisión, 

Entregar los documentos al 

digitador, y en el lapso de  40 

minutos se le entregará la 

documentación a nombre del 

comprador del vehículo.

Contrato de Compra y Venta 

debidamente notariado, 

Comprobante de pago del 1% 

por concepto de Transferencia 

SRI. (BANCO), Comprobante de 

pago de especie de Matricula, 

Certificado Unico Vehícular, 

Matricula Vehicular Original o 

denuncia de perdida.

Revisar que los documentos 

presentados pertenezcan al 

solicitante del trámite, y 

ejecutar la actividad en el 

sistema de la ANT, para 

posterior entregar el 

documento de Transferencia 

de Dominio.

Lunes a Viernes            

08:00 a 17:00

La especie de 

matricula tiene un 

costo de $ 22,00

inmediata Ciudadanía en General
Unidad de Movilidad Transito 

y Transporte Municipal

Dirección: Calles Etza y García 

Moreno, frente al Centro 

Gerontológico del Buen Vivir, 

Telf: 0991225023

Oficina No No umtransito@huaquillas.gon.ec 5 110

No Disponible                           

EL Gad  Municipal de 

Huaquillas deberá 

desarrollar un programa 

de control de satisfacción 

sobre el uso de su servicio

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)
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