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oDirección de Agua 
Potable y Alcantarillado

Diseña proyectos hidráulicos-sanitarios para  
sectores desprovistos, que tienden, además, al 
mejoramiento de la calidad de vida de la  po-
blación, con la dotación y construcción de los 
servicios básicos.

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Se entiende por acometida, la tubería que enlaza la instalación 
interna de un inmueble, con la tubería de la red de distribución.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•  Formulario de solicitud de servicios de agua potable y alcan-

tarillado. (Debe adquirirlo en la Tesorería Municipal, ventanilla 8).
•  Copia  de  cédula  de  ciudadanía  y  certificado  de 

votación(actualizado) del propietario del predio y, en caso de 
autorización, las de la persona a quien se le autoriza.

•  Copia de la cartilla de pago del impuesto predial del año en curso
•  Certificado de no adeudar al Municipio. (Debe adquirirlo en la 

Tesorería Municipal, Ventanilla 8).
•  Certificado de bienes otorgado por la Dirección de Avalúos y 

Catastros, en caso de transferencia de dominio, para quienes 
no posean la cartilla del   impuesto predial del año en curso, a 
su nombre.

TARIFAS

$ 179.65
$ 176.06Acometida en calle de tierra sin vereda 

Acometida en calle de tierra con vereda 

$ 196.53
$ 192.94Acometida en calle empedrada sin vereda 

Acometida en calle empedrada con vereda 

$ 211.25
$ 207.65Acometida en calle adoquinada sin vereda 

Acometida en calle adoquinada con vereda 
$ 131.88Acometida en línea de fábrica
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HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 13h00 y 13h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 5 días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Los valores a cancelar están sujetos a cambio, de acuerdo con 
diversos factores. 
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ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la derivación que parte de la caja de revisión y llega hasta el 
colector de la red pública.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario de solicitud de servicios de agua potable y 

alcantarillado. (Debe adquirirlo en la Tesorería Municipal, 
ventanilla 8).

•	 Copia  de  cédula  de  ciudadanía  y  certificado  de 
votación (actualizado) del propietario del predio y, en caso de 
autorización, las de la persona a quien se le autoriza.

•	 Copia de la cartilla de pago del impuesto predial del año en 
curso.

•	 Certificado de no adeudar al Municipio. (Debe adquirirlo en la 
Tesorería Municipal, ventanilla 8).

•	 Certificado de Bienes otorgado por la Dirección de Avalúos y 
Catastros, en caso de transferencia de dominio, para quienes 
no posean la cartilla del impuesto predial del año en curso, a 
su nombre.
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oTARIFAS
Las acometidas de alcantarillado se liquidan con base al informe 
de revisión de planos. Si no tienen, en base al área de terreno y de 
acuerdo con la cantidad de metros de tubería usada.

Alcantarillado

Concepto Valor USD 
De 1 a 500 m2 se multiplicará cada m2  por 0,25 centavos (m2 de construcción). 
El excedente de 500 m2 se multiplicará por 0,15 centavos cada m2

De 1 a 500 m2 se multiplicará cada m2  por 0,25 centavos (m2 de construcción). 
El excedente de 500 m2 se multiplicará por 0,15 centavos cada m2

De 1 a 500 m2 se multiplicará cada m2  por 0,25 centavos (m2 de construcción) 
El excedente de 500 m2 se multiplicará por 0,15 centavos cada m2

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 13h00 y 13h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 5 días 
laborables.

CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DE MEDIDOR,                                                            
REINSTALACIÓN DE ACOMETIDAS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Cambio de medidor: el usuario podrá solicitar cambio de medidor 
cuando se encuentre dañado, ha sido sustraído o ha  cumplido 
con la vida útil, entre otras causas.
Reubicación de medidor: es la colocación del medidor en un 
lugar más visible para la toma de lectura.
Reinstalación de acometidas: es el cambio de la ubicación de la 
acometida, o el cambio de la tubería por daño o ruptura, entre 
otras causas.
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REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•  Formulario de solicitud de servicios de agua potable y 

alcantarillado (Debe adquirirlo en la Tesorería Municipal, 
ventanilla 8).

•  Copia de la cartilla de agua potable del mes en curso 
debidamente cancelada.

TARIFAS

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 13h00 y 13h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 5 días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Los valores están de acuerdo al Salario Básico Unificado (SBU) y 
costos de adquisición.
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$ 13.95
$ 48.06Cambio de medidor 

Reubicación de medidor 

$ 61.72
$ 58.13

REINSTALACIÓN DE ACOMETIDAS 
En calle de tierra sin vereda 

$ 78.60
$ 75.05

En calle de tierra con vereda 
En calle empedrada sin vereda 

$ 89.73
En calle empedrada con vereda
En calle adoquinada sin vereda 
En calle adoquinada con vereda $ 93.32

REINSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Permite al usuario solicitar la reubicación del servicio de 
alcantarillado para un predio, admite el cambio pertinente de la 
tubería.
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REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario de solicitud de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado (Debe adquirirlo en la Tesorería Municipal, 
ventanilla 8).

•	 Copia de la cartilla del agua potable del mes en curso 
debidamente cancelada; y

•	 Copia de la cartilla del pago del Impuesto Predial del año en 
curso.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 13h00 y 13h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta 
para el trámite es de 5 días laborables.

D
ire

cc
ió

n 
d

e 
A

gu
a 

Po
ta

bl
e 

y 
A

lc
an

ta
ril

la
d

o

ACOMETIDA PARA LA IMPLANTACIÓN DE                           
CONJUNTOS HABITACIONALES Y PREDIOS DECLARADOS 

EN PROPIEDAD HORIZONTAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
La  acometida particular, es la tubería que enlaza la instalación 
interior de un inmueble, con la tubería de la red de distribución, 
de acuerdo con la aprobación del estudio hidrosanitario, para 
predios declarados en propiedad horizontal dentro de los  
conjuntos habitacionales. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio dirigido al Director de Agua Potable y Alcantarillado.
•	 Copia de cartilla del pago del impuesto predial del año en 

curso.
•	 Copia de informe de revisión del estudio hidrosanitario 

otogado por la DAPAC-R.

TARIFAS
Los valores a can-
celar por la reinsta-
lación del servicio de 
alcantarillado, están 
sujetos a variación.
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•	 Copia de informe de aprobación del proyecto arquitectónico 
otorgado por la Dirección de Planificación.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 13h00 y 13h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TARIFAS
Se liquidan en base a la 
revisión del estudio hidro-
sanitario otorgado por la 
DAPAC-R, tomando en 
cuenta la siguiente fórmu-
la: (lt x seg) x 6447.87
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TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta 
para el trámite es de 5 días 
laborables.

INSTALACIÓN DE MEDIDORES INDIVIDUALES EN CON-
JUNTOS HABITACIONALES E INMUEBLES QUE SE 

ENCUENTRAN DECLARADOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la colocación de medidores de agua en cada propiedad 
dentro de un conjunto habitacional o inmueble declarado en 
propiedad horizontal.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio  dirigido  al  Director  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado 

(preparado por el representante-administrador), más los 
siguientes documentos de cada condominio.

•	 Formulario de solicitud de servicios por cada copropietario del 
conjunto habitacional.

•	 Copia  de  cédula  de  ciudadanía  y  certificado  de  votación  
(actualizado) de cada copropietario del conjunto 
habitacional.

•	 Copia de la cartilla de pago del impuesto predial del año en 
curso de todos los copropietarios del conjunto habitacional.

•	 Certificado de no adeudar al Municipio. (Debe adquirirlo en la 
Tesorería Municipal, ventanilla 8) por cada copropietario del 
conjunto habitacional.
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o•	 Certificado de bienes otorgado por  la Dirección de Avalúos 
y Catastros, en caso de transferencia de dominio, para 
quienes no posean la cartilla del impuesto predial del año 
en curso, a su nombre, por cada copropietario del conjunto 
habitacional.

•	 Para las áreas comunales debe presentar el formulario de 
solicitud  de servicios y copia de la cédula de ciudadanía y 
certificado  de  votación  (actualizado)  del  representante-
administrador.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 13h00 y 13h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta 
para el trámite es de 5 días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
El tiempo para la instalación de medidores por conjunto 
habitacional depende de la cancelación total de los valores, 
fechas, organización de los copropietarios, entre otros.

Este trámite debe ser por conjunto habitacional, no 
individualmente.

DISPONIBILIDAD Y/O FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Mediante este trámite, el usuario solicita el servicio o matriz en 
cualquier sector del cantón. En caso de no existir el servicio, se le 
informa si es factible su obtención en el predio del interesado.

TARIFA
131,88 por cada 
medidor.
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REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio dirigido al Director de Agua Potable y Alcantarillado; se 

debe establecer la dirección y la clave catastral de 
identificación predial  del  inmueble  y el  cumplimiento de  las 
observaciones en el informe de la aprobación de los diseños 
hidrosanitarios.

•	 Certificado, en vigencia, de normas particulares.
•	 El proyecto a implementar.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta 
para el trámite es de 5 días laborables.

TARIFAS
Gratuito

TARIFAS
Gratuito
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REVISIÓN DE LA CARTA DE CONSUMO DE AGUA 
POTABLE

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la petición al Municipio de Rumiñahui, para que revise la carta 
de consumo de agua potable.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Llenar el formulario de reclamo del usuario (retirar en la oficina 

de atención al ciudadano).
•	 Original de la carta de pago del consumo de agua potable, 

indicar el objeto del reclamo.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el
trámite es de 15 días laborables.
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RETENCIÓN DE LA CARTA DE CONSUMO EN LA 
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Mediante una solicitud, el usuario pide que su factura de 
consumo sea retenida en la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado, para retirarla todos los meses.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio  dirigido  al  Director  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado 

indicando que solicita la retención de la cartilla de consumo.
•	 Copia de la cartilla del último mes cancelado.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 13h00 y 13h30 a 16h00.

SUSPENSIÓN TEMPORAL / ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la suspensión del servicio de agua potable y su consumo por un 
tiempo determinado, causado por ejemplo por viajes. Asimismo 
es la reactivación del servicio.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio dirigido al Director de Agua Potable y Alcantarillado.
•	 En el caso de suspensión del servicio de agua potable,                             

copia de la carta cancelada de consumo del último período 
de consumo.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta 
para el trámite es de 8 días laborables.

D
ire

cc
ió

n 
d

e 
A

gu
a 

Po
ta

bl
e 

y 
A

lc
an

ta
ril

la
d

o

TARIFAS
Gratuito

TARIFAS
Gratuito
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS
DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
El  usuario  mediante  este  trámite  realiza  la  modificación 
correspondiente de diversos datos como: clave catastral, cédula 
de  Identidad,  RUC,  nombre o  razón  social,  dirección,  etc.,    del 
predio respectivo, para la carta de consumo.

REQUISITOS  Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio dirigido al Director de Agua Potable y Alcantarillado. 
•	 Copia de la cartilla del último mes cancelado.
•	 Copia de la cédula de identidad.
•	 Copia de las escrituras del inmueble.

HORARIO DE ATENCIÓN 
07h30 a 13h00 y 13h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE 
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 1 día 
laborable.

TARIFAS
Gratuito
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SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de atención al ciudadano para realizar el trámite.
Ventanilla de la Dirección de Agua Potable para retirar la 
factura.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 1 día 
laborable.

APROBACIÓN DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS
DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
La aprobación de un “diseño hidrosanitario” para un 
conjunto habitacional es la representación gráfica del proyecto de 
distribución de agua potable a los usuarios, desde una fuente de 
abastecimiento. Comprende la estructuración de las acometidas 
y el sistema de distribución correspondiente.
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EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD EN EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
•	 Solicitud dirigida al Director de Agua Potable y Alcantarillado. 
•	 Copia de la cedula de ciudadanía legible.
•	 Copia de la planilla del agua potable del último mes del año 

en curso.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 13h00 y 13h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 3 días 
laborables.
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oREQUISITOS  Y/O FORMULARIOS
•	 Factibilidad de servicios.
•	 Planos arquitectónicos aprobados con su respectivo informe.
•	 Estudios hidrosanitarios que debe incluir memoria técnica de 

cálculo, planos de agua potable y alcantarillado de acuerdo 
con bases de diseño.

•	 Los  planos  deben  estar  firmados  por  un  ingeniero  civil 
registrado en el Municipio de Rumiñahui, en formato INEN A1.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 13h00 y 13h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 12 días 
laborables.

TARIFAS
Gratuito

TARIFAS
Gratuito
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DEFINICIÓN DEL TRÁMITE 
Actualizar: cédula, nombres, apellidos del propietario y dirección, 
número, barrio del predio.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Fotocopia de la cédula de identidad del propietario del                            

inmueble.
•	 Certificado actualizado del Registro de la Propiedad.
•	 Original o fotocopia del título cancelado de impuesto predial 

del año en curso.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 – 13h00, 13h30 – 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria de la Dirección de Avalúos y Catastros.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 1 día 
laborable.

TENGA EN CUENTA QUE
La documentación debe presentar en la Dirección de Avalúos y 
Catastros.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS REFERIDOS A PROPIETARIOS 
Y UBICACIÓN EN LOS CATASTROS URBANO Y RURAL

Dirección de 
Avalúos y Catastros

Mantener permanentemente actualiza-
do el catastro urbano y rural del Cantón  
Rumiñahui, a través del registro de toda 
la actualización en la base de datos grá-
ficos y alfanuméricos.

D
irección d

e A
valúos y C

atastros
TARIFAS
Gratuito
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ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS REFERIDOS 
A PREDIOS EN LOS CATASTROS 

URBANO  O RURAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE 
Actualizar:  Número  del  predio,  áreas  de  terreno,  construcción, 
Frente, fondo, perímetro, etc.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de adqui-
sición del inmueble, debidamente inscrito en el Registrador de 
la Propiedad del Cantón Rumiñahui.

•	 Certificado actualizado del Registro de la Propiedad.
•	 Original o fotocopia del título cancelado de impuesto predial 

del año en curso.
•	 Para el caso de propiedades individuales, levantamiento 

topográfico suscrito por un profesional ingeniero o arquitecto 
debidamente notariado.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 – 13h00, 13h30 – 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria de la dirección de Avalúos y Catastros.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 3 días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
La documentación debe presentar en la dirección de Avalúos y 
Catastros.
En lo relativo al área de terreno, se acepta un error en exceso o 
defecto de hasta un 10%, cuando el exceso es mayor al 10% debe 
tramitarse la actualización  conforme establece la ordenanza de 
áreas.

TARIFAS
Gratuito
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CERTIFICACIÓN DE AVALÚO Y ACTUALIZACIÓN
 CATASTRAL PARA PREDIOS 

UBICADOS EN EL ÁREA RURAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE 

Otorgar  un  certificado  que  indique  el  valor  comercial  del 
predio consultado, además la situación actualizada del catastro, 
ubicados únicamente en el área rural.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

•	 Solicitar el formulario respectivo en la Dirección de Avalúos y 
Catastros.Llenar el formulario establecido por la DAC.

•	 Adjuntar carta del Impuesto predial actual.

HORARIO DE ATENCIÓN

De 07H30 a 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE

Secretaria de la dirección de Avalúos 
y Catastros.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE

Plazo de atención y respuesta para el trámite es de 1 día 
laborable.

TENGA EN CUENTA QUE
La documentación debe presentar en la Dirección de Avalúos y 
Catastros.

TARIFAS
Gratuito
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CERTIFICADO DE POSESIÓN DE BIENES RAÍCES
Y/O CERTIFICADO DE

DATOS DE FICHAS CATASTRALES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la constancia emitida por el Municipio de Rumiñahui, reporte 
que indica la tenencia o no, de bienes inmuebles dentro del 
Cantón.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 En caso de poseer bienes raíces, deberá adjunta fotocopia 

del Impuesto Predial del año en curso cancelado, de los
inmuebles  de  los  cuales  solicita  el  certificado.

•	 En caso de no poseer bienes raíces, adjunta fotocopia de la 
cédula de identidad de los peticionarios.

•	 En caso de  solicitar el certificado para  trámite  legal deberá 
presentar un escrito de abogado debidamente firmado y con 
el número  de Matrícula.

•	 Formulario de posesión de bienes raíces (adquirir en Tesorería      
Municipal ventanilla 8).

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 – 13h00, 13h30 – 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria de la dirección de Avalúos 
y Catastros.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
Plazo de atención y respuesta para el trámite es de 1 hora                            
laborable.

TENGA EN CUENTA QUE
La documentación debe presentar en la dirección de Avalúos y 
Catastros.

TARIFAS 
Formulario:

1 dólar
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ENTREGA DE CARTOGRAFÍA DIGITAL
Y/O PLANO BASE DEL CANTÓN

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es  la  entrega  de  información  geográfica  en  formato  digital 
georefenciado en archivo CAD, de parte del Cantón o plano 
impreso del Cantón, solicitada por el usuario que muestra los 
datos donde se encuentra ubicado un predio o un sector.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio  dirigido al Director de Avalúos y Catastros, solicitando la 

cartografía digital o plano base, además se debe establecer 
claramente  el objeto de la petición. Definir  la ubicación del 
inmueble y su clave catastral.

•	 Deberá adjuntar un CD en blanco.
•	 Copia del impuesto predial del año en curso.
•	 Copia de la cédula del solicitante.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 – 13h00, 13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria de la dirección de 
Avalúos y Catastros.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
Plazo de atención y respuesta para 
el trámite es de 1 día laborable.

TENGA EN CUENTA QUE
La documentación debe presentar en la dirección de Avalúos y 
Catastros.

TARIFAS 
Cartografía 7,50
dólares por hectárea 
Plano 15,00 dólares 
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INGRESO DE PREDIOS A LOS CATASTROS 
URBANO Y RURAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Se solicitará cuando el ciudadano posee un predio que no conste 
en el catastro urbano o rural.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio dirigido al Director de Avalúos y Catastros, solicitando el 

ingreso del inmueble al Catastro.
•	 Fotocopia de la cédula de identidad del propietario de 

inmueble.
•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de 

adquisición del inmueble, debidamente inscrito en el Registro 
de la Propiedad.

•	 Certificado    actualizado  del  Registro  de  la  Propiedad. 
En el caso  de subdivisiones, integraciones parcelarias o 
propiedades horizontales, el plano de la propiedad aproba-
do  por  la  Dirección  de  Planificación.  Un  CD  con  planos 
aprobados en Autocad, archivo georeferenciado en el sistema 
de coordenadas de Rumiñahui.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 – 13h00, 13h30 – 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria de la Dirección de Avalúos y Catastros.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 8 días 
laborables, para predio rural.
En el caso de predios ubicados en el área urbana el plazo de 
atención y respuesta para el trámite es de 3 días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Para ingreso de predios en el área rural, el propietario debe 
fijar  previamente  la  fecha de  inspección    con el  técnico de  la 
Dirección de Avalúos y Catastros. 
La documentación debe presentar en la Dirección de Avalúos y 
Catastros.

TARIFAS
Gratuito
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REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la inscripción del contrato de arrendamiento (acuerdo 
celebrado entre dos partes; arrendador y arrendatario, en la que 
el primero alquila un inmueble al segundo y éste se compromete 
a pagar una cantidad mensual, por un plazo determinado).

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Original y 2 fotocopias del contrato de arrendamiento.
•	 Fotocopia  de  la cédula de identidad del arrendador y del 

arrendatario.
•	 Fotocopia  del  título  cancelado  de  impuesto  predial del año 

en curso.
•	 En caso de ausencia del propietario del inmueble deberán 

presentar un poder debidamente notariado.
•	 Formulario de Inscripción de predio.

TARIFAS
Tasas de inscripción de arrendamiento.

La persona que vaya a inscribir un contrato de arrendamiento 
deberá cancelar un porcentaje en base a la Remuneración Básica 
Unificada (RBU), de acuerdo con el pago mensual de arriendo.

1.5% RBU
2% RBU

1% RBU1,00 a 50,00 USD
50,01 a 75,00 USD 

3% RBU
2.5% RBU

Pago mensual de arrendamiento

100,01 a 150,00 USD

4% RBU
3.5% RBU

150,01 a 200,00 USD
200,01 a 300,00 USD

4.5% RBU
300,01 a 500,00 USD

500,01 a 1.000,00 USD
1.000,01 a 1.500,00 USD 5% RBU

6% RBU
5.5% RBU1.500,01 a 2.000,00 USD

6.5% RBU

2000,01 a 3.000,00 USD
3.000,01 a 5.000,00 USD
5.000, 00 en adelante 7% RBU

Tasa anual

75,01a 100,00 USD
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HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 – 13h00, 13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Técnico de inquilinato. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 2 días                    
laborables. 

TENGA EN CUENTA QUE
La documentación debe presentar en la dirección de Avalúos y 
Catastros (Inquilinato).

FIJACIÓN DEL CANON DE ARRENDAMIENTOS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Determinar el valor mensual máximo del arriendo de una 
propiedad, dando cumplimiento al artículo 17 de la Ley de 
Inquilinato vigente.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Solicitud dirigida  al Jefe de Inquilinato.
•	 Adjuntar  copia  del  pago de impuesto predial del año en 

curso.
•	 Copia de la cédula de identidad.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 – 13h00, 13h30 – 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Analista de inquilinato.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 1 día 
laborable.

TENGA EN CUENTA QUE
La documentación debe presentar en la Dirección de Avalúos y 
Catastros (Inquilinato).

TARIFAS
Gratuito
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REGISTRO DE ESCRITURAS
ACLARATORIAS Y/O RECTIFICATORIAS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE

Es el registro de la escritura aclarada o rectificada por cualquier                             
circunstancia.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

•	 Aviso de registro, suscrito por el Registrador de la Propiedad 
del Cantón Rumiñahui.

•	 Fotocopia de la cédula de identidad del propietario del 
inmueble.

•	 Original o fotocopia del título cancelado de impuesto predial  
del año en curso.

•	 Certificado actualizado de no adeudar al Municipio.
•	 Escritura a ser registrada.
•	 De  ser  el  caso  levantamiento  topográfico  del  inmueble 

(formato digital georeferenciado en archivo tipo CAD).
•	 Escritura anterior. (La que es objeto de aclaración y/o 

rectificación).

HORARIO DE ATENCIÓN

07H30 - 16H00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE

Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE

El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 8 días 
laborables.

TARIFAS
Gratuito
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REGISTRO DE ESCRITURAS DE COMPRAVENTA Y 
POSESIÓN EFECTIVA

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es el registro en el Municipio de Rumiñahui de la escritura de 
compraventa (documento legal a través del cual se transfiere el 
dominio de un bien) y posesión efectiva (documento legal que 
garantiza la posesión de bienes pertenecientes a un difunto).

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Aviso de registro, suscrito por el Registrador de la Propiedad 

del Cantón Rumiñahui.
•	 Fotocopia de la cédula de identidad del comprador y 

vendedor original o fotocopia del título cancelado de 
Impuesto predial del año en curso.

•	 Certificado actualizado de no adeudar al Municipio.
•	 Certificado en vigencia de normas particulares.
•	 Escritura a ser registrada.
•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de 

adquisición del inmueble, por parte del vendedor.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 - 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 5 días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
En el caso de inmuebles producto de subdivisión, 
reestructuración parcelaria o propiedad horizontal, debe 
adjuntar el plano aprobado por la Dirección de Planificación, con 
el respectivo CD con el archivo digital georeferenciado a formato 
CAD.
En el caso de inmuebles ubicados en el área rural del Cantón, se 
debe adjuntar  el certificado de evalúo conferido por la Dirección 
de Avalúos y Catastros. 

TARIFAS
Gratuito
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REGISTRO DE ESCRITURAS DE INTEGRACIÓN
PARCELARIA, SUBDIVISIONES Y DECLARATORIA

DE PROPIEDAD HORIZONTAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la inscripción de los documentos en el Municipio de Rumiñahui 
respecto a la integración parcelaria (documento legal que 
certifica  la  integración  de  dos  o  más  lotes  en  uno  sólo),  o 
viceversa;  subdivisiones  (documento  legal  que  certifica  la 
parcelación de una propiedad en dos o más partes) y la 
declaratoria de propiedad horizontal (documento legal que 
certifica la parcelación de un terreno en alícuotas en caso de no 
poder realizar una subdivisión por falta de m2 en lote mínimo de 
la propiedad).

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Aviso de Registro, suscrito por el Registrador de la Propiedad 

del Cantón Rumiñahui.
•	 Fotocopia de la cédula de identidad y papeleta de votación 

del propietario del inmueble.
•	 Original o fotocopia de título cancelado de impuesto predial 

del año en curso.
•	 Certificado actualizado de no adeudar al Municipio.
•	 Escritura a ser inscrita.
•	 Plano aprobado por la Dirección de Planificación.
•	 CD conteniendo el proyecto en formato digital (Autocad). 

Georeferenciado en coordenadas de Rumiñahui.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 - 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 15 días                  
laborables.
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TARIFAS
Gratuito
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TARIFAS
Gratuito

D
ire
cc

ió
n 
d
e 
A
va

lú
os
 y
 C
at
as
tro

s

RESCISIONES DE ESCRITURAS DE 
COMPRAVENTA

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Tanto el comprador como el vendedor pueden anular o dejar 
sin efecto una escritura de compraventa que se había contraído 
con anterioridad.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio dirigido al Director de Avalúos y Catastros, solicitando la 

rectificación del catastro, debido a la rescisión de la compra 
venta.

•	 Original y fotocopia de la escritura de rescisión.
•	 Certificado actualizado del Registrador de la Propiedad.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 - 16H00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 2 días 
laborables.

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS CON APORTE DE BIENES 
INMUEBLES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Catastrar el aporte de bienes inmuebles en la constitución de 
compañías.

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Aviso de Registro, suscrito por el Registrador de la Propiedad  

del Cantón Rumiñahui.
•	 Original o fotocopia del título cancelado de impuesto predial 

del año en curso.
•	 Certificado actualizado de no adeudar al Municipio.
•	 Certificado en vigencia de normas particulares.
•	 Escritura a ser registrada.
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El plazo de atención y respuesta para   el  trámite  es  de  5  días  
laborables.

TRAMITES VARIOS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Atiende diferentes peticiones tales como entrega de reportes, 
catastros de barrios, urbanizaciones y conjuntos.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio dirigido al Director de Avalúos y Catastros, que detalle 

lo solicitado.
•	 CD en blanco en caso de ser necesario.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 - 16H00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para 
el trámite es de 1 día laborable.

TARIFAS
Gratuito

TARIFAS
Gratuito

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 - 16H00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de 
adquisición del inmueble por parte del vendedor.
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Dirección de Educación, 
Cultura y Deportes

Esta dirección está relacionada a las activi-
dades  referentes  a  la  educación inicial en los   
centros   municipales. Se  encarga  de fomen-
tar el área de cultura, a través  de la Orquesta 
Infanto-Juvenil,  la  Banda  Municipal  y  Danza 
Contemporánea. El área de deporte apoya, 
mediante la creación de la Unidad Técnica, el 
servicio barrial, deportivo y recreativo.

INGRESO A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL

DEFINICIÓN DE TRÁMITE

Son establecimientos educativos municipales destinados a la 
atención infantil enfocada en la estimulación temprana para así 
considerar el proceso integral y desarrollo del potencial de cada 
niño y niña entre 3 y 4 años de edad.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Partida de nacimiento. 
•	 Copia del carné de vacunas.
•	 8 fotos tamaño carné.
•	 Copia de la cedula del representante ( a color).
•	 Carta de agua (último mes).
•	 Certificado de no adeudar al Municipio.
•	 Certificado de no adeudar al sistema municipal.



28

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Coordinadora, docentes y auxiliar de servicios de los centros de 
educación inicial.

En Rumiñahui existen 10 centros de educación inicial, repartidos 
en varias zonas del Cantón.

2872124

2091786

2085155

2083089

2330807

2083694

2873106

2868250

2334076

2087125

PEQUEÑOS EXPLORADORES-
ALBORNOZ

GENIOS EN ACCION-
CASHAPAMBA

Centros de Educación Inicial

Calle Urbinajado s/n y                      
Albornoz, sector Albornoz.

Calle Antonio Tanzado y 
Av. Gral. Pintag, sector 
Cashapamba.

RAYITOS DE LUZ-COTOGCHOA
Calle Matro Saragozin y 
Tituasa s/n, Barrio el Pino, 
sector Cotogchoa.

MUNDO INFANTIL-INCHALILLO

CARMEN GAYBOR-LORETO

Av. Gral. Rumiñahui y Av. Inés 
Gangotena, sector Inchalillo.

Calle Antonio Tandazo y 
San Miguel Junto a la 
iglesia, sector Loreto.

GOTITAS DEL SABER-RUMILOMA

CARRUSEL DE NIÑOS-SAN 
FERNANDO

Calle Caras y Otavalos, 
sector Rumiloma.
Calle Río San José s/n, 
Junto a la iglesia, sector 
San Fernando.

CASITA DE JUEGOS-SELVA 
ALEGRE

Calle Juan Larrea y Castelo, 
sector Selva Alegre.

MUNDO DE JUGUETE-SAN PEDRO

GOTITAS DE AMOR-SANGOLQUÍ

Calle Gaspar Lema y Barbo-
la de Sinaylin, barrio El Purun, 
sector San Pedro.
Av. Luis Cordero, junto al 
destacamento de Policía.

TELÉFONOC. E. I. DIRECCIÓN

D
irección d

e Ed
ucación, C

ultura y D
eportes

TENGA EN CUENTA QUE
Las inscripciones se realizan en los 
centros de educación inicial.

TARIFAS
$6,80
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INGRESO Y/O PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA
INFANTO-JUVENIL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Está conformada por su Director y cinco profesores, con alrededor 
de 45 niños, niñas y jóvenes que tienen instrucción de diferentes 
instrumentos dentro de la música como violín, piano, flauta, saxo, 
trompeta, clarinete, entre otros. 
Tienen presentaciones  en diferentes eventos, dentro y fuera del 
Cantón. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS PARA INGRESAR
•	 Oficio dirigido al Director(a) de Educación, Cultura y Deporte 

solicitando la audición.
•	 Acudir con el niño, niña o joven a la Dirección de Educación 

para ser remitido a la audición respectiva.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS PARA PRESENTACIÓN
•	 Oficio dirigido al Alcalde, detallando:  institución, nombre del 

solicitante, pedido de la Orquesta Infantojuvenil, el motivo, el 
evento, el lugar (barrio), y la hora, espacio con instalaciones 
adecuadas para su presentación.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 a 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TENGA EN CUENTA QUE
Para solicitar la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil 
entregar el oficio en la oficina de Atención al Ciudadano, con 15 
días de anticipación.

TARIFAS
Gratuito
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INGRESO Y/O PRESENTACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL

DEFINICIÓN DE TRÁMITE
La  Banda  Municipal  está  conformada  actualmente  por  un 
docente y 26 integrantes, todos servidores municipales. 
Su actividad es la difusión cultural e interpretaciones musicales, 
presentaciones locales y fuera del Cantón, conciertos didácticos 
y de temporada, retretas: dominicales y mensuales. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS PARA INGRESAR
•	 En caso de existir vacantes, se receptan carpetas que son 

atendidas y luego se realiza una audición y evaluación.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS PARA PRESENTACIÓN
•	 Oficio  dirigido  al  Alcalde,  detallando:  institución,  nombre 

del  solicitante,  pedido  de  la  Banda Municipal,  el motivo,  el 
evento, el lugar (barrio) y la hora, espacio con instalaciones 
adecu-adas para su presentación.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TENGA EN CUENTA QUE
Para solicitar  la presentación de  la Banda Municipal entregar el 
oficio en la oficina de atención al ciudadano.  

TARIFAS
Gratuito
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¿CÓMO SOLICITAR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO 
DE DANZA CONTEMPORÁNEA?

DEFINICIÓN 
Conformado por un grupo de personas de todas las edades, 
principalmente niños, y niñas.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS PARA PRESENTACIÓN
•	 Oficio  dirigido  al  Señor  Alcalde,  detallando:  nombre  del 

solicitante, pedido del grupo de danza contemporánea, el 
motivo, el evento, el lugar (barrio) y la hora en la que será la 
presentación.

¿CÓMO INGRESAR AL GRUPO 
DE DANZA CONTEMPORÁNEA?

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS PARA INGRESO 
•	 Acudir con el niño, niña o joven a la Dirección de Educación 

para ser remitido a la evaluación respectiva.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 a 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TENGA EN CUENTA QUE
Para solicitar la presentación del Grupo de Danza Contemporánea 
debe entregar  el oficio en la oficina de Atención al Ciudadano.
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LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS DE URBANIZACIONES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Liberación de la prohibición de enajenar el terreno cuando se ha 
finalizado la totalidad de la obras.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Solicitud dirigida al Alcalde con nombres y apellidos, número 

de cédula de identidad y número de lote.

•	 Certificado de expensas otorgado por los directivos.

•	 Pago del impuesto predial del año en curso.

•	 Certificado de no adeudar al municipio.

•	 Certificado de gravámenes.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 – 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
3 días laborables.

 Dirección de 
Fiscalización

Ejerce control en actividades pre-contractuales, 
audita la elaboración de estudios de las obras y 
proyectos de construcción realizados por Obras  
Públicas y, Agua Potable y Alcantarillado. 

TARIFAS 
Gratuito

D
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FISCALIZACIÓN DE LAS SUBDIVISIONES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE 

Verificar que las obras estén ejecutadas en el sitio, fiscalizar que 
existan servicios básicos y que los porcentajes correspondientes 
sean asignados a vías, veredas y entrega al Municipio.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio dirigido al Alcalde.
•	 Carta de pago del impuesto predial del año en curso.
•	 Certificado actualizado de no adeudar al Municipio.
•	 Certificado en vigencia de normas particulares.
•	 Informe de factibilidad de agua potable y alcantarillado, 

otorgado por la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.
•	 Escritura o título de propiedad legalmente registrada.
•	 Certificado actualizado de gravámenes.
•	 Copias de planos del proyecto en formato INEN A1  elaborado 

de acuerdo a la ordenanza correspondiente.
•	 Proyecto en formato digital referenciado a la red geodésica 

del cantón.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 – 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta 
para   el  trámite  es  de  8 días 
laborables. 

TARIFAS 
Gratuito
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FISCALIZACIÓN DE LAS URBANIZACIONES Y 
COOPERATIVAS DE VIVIENDA

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Se fiscaliza la ejecución de obras, existencia de servicios básicos, 
apertura de vías, veredas entre otros. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Toda la documentación se presentará en carpeta debidamente 
foliada:
•	 Ordenanza.
•	 Planos arquitectónicos.
•	 Planos estructurales.
•	 Diseño de agua potable y alcantarillado aprobado por la 

DAPAC.
•	 Diseño de vías, diseños topográficos.
•	 División de lotes y calles aprobadas.
•	 Proyecto eléctrico aprobado por la empresa respectiva.
•	 Proyecto telefónica aprobada por la empresa respectiva.
•	 Escritura o título de propiedad legalmente registrado.
•	 Certificado de gravámenes actualizado.
•	 Certificado de normas particulares actualizado.
•	 Carta de pago del impuesto predial del año en curso.
•	 Proyecto en formato digital referenciado a la red geodésica 

del cantón.
•	 Informe del Cuerpo de Bomberos.
•	 Informe y plano del anteproyecto aprobado.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 – 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
De acuerdo con lo establecido en la ordenanza aprobada por el 
Consejo Municipal. 

D
irección d

e Fiscalización

TARIFAS 
De acuerdo a la 
ordenanza 3% del 
costo total de la ur-
banización o coop-
erativa de vivienda.
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 Dirección de Obras 
Públicas

La dirección de Obras Públicas a más de ser un 
ente ejecutor, presta el servicio de Replanteo 
Vial,  que  permite  la  edificación  particular  en 
forma ordenada de acuerdo con los parámet-
ros establecidos por la Municipalidad.

REPLANTEOS VIALES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Señalar en el campo el ancho de vía del frente de la propiedad 
del usuario, en base al Certificado de Normas Particulares (línea 
de fábrica) presentado como requisito, tomando como 
referencia un eje establecido.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Solicitud dirigida al Director de Obras Públicas, en la que solicita  

el replanteo vial del lote. Debe indicarse claramente la 
ubicación y la clave catastral del inmueble.

•	 Copia del certificado de Normas Particulares vigente (línea de 
fábrica).

•	 Fotocopia de cédula de ciudadanía del propietario del 
inmueble.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 - 13H00, 13H30 - 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.
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TIEMPO DE ENTREGA 
El plazo de atención y respuesta para   el  trámite  es  de 5 días  
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
El  Certificado  de  Normas  Particulares  (línea  de  fábrica),  debe 
estar actualizado en lo referente al nombre y número de cédula 
del  propietario. 
Una  vez  cancelado  el  valor  por  replanteo  vial,  el  interesado 
debe acudir a la Dirección de Obras Publicas y entregar una 
copia del derecho cancelado para fijar la fecha de realización del 
replanteo vial. 

Realizado  el  trabajo  de  campo,  se  emitirá  el  certificado  de 
replanteo vial, que debe ser retirado en el Archivo General. 

TARIFAS 
El  valor  establecido  según 
la ordenanza 036 - 2006 
es de: $ 0,55 por metro lin-
eal, tanto para personas 
naturales como jurídicas, el 
valor mínimo de liquidación 
es de $ 16,00. 
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Se  encarga de  realizar  la planificación  y control 
ordenado de las actividades inherentes al desar-
rollo físico y espacial del Cantón Rumiñahui, bajo 
lineamientos y parámetros establecidos en el plan 
estratégico de desarrollo cantonal.

Dirección de 
Planificación

NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

A. APROBACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Para construir nuevas edificaciones, ampliar, modificar o reparar 
construcciones existentes, se requiere la presentación de planos 
arquitectónicos elaborados de acuerdo con las normas y 
ordenanzas municipales, contempladas en el Plan de Desarrollo 
vigente. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
oficina de Atención al Ciudadano:
•	 Formulario  de  revisión  de  Planos  para  edificar,  conteniendo 

toda la información requerida. (Adquirir en Tesorería Municipal).
•	 Original o fotocopia del título cancelado de Impuesto Predial 

del año en curso.
•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio. (Adquirir 

en Tesorería Municipal).
•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares.
•	 Fotocopia del registro de SENESCYT y de registro municipal 

–MR-.
•	 Fotocopia de la(s) cédula(s) de ciudadanía del o los 

propietario(s).
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•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de 
adquisición del inmueble, debidamente inscrito en el Registro 
de la Propiedad.
A partir de los 80 m2. de construcción el proyectista 
presentará por separado las plantas arquitectónicas y las 
plantas de instalaciones.

•	 En el caso de no existir alcantarillado en el sector, deberá 
presentar el diseño de la fosa séptica aprobada por la 
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización, 
formando parte de la lámina del proyecto arquitectónico.

•	 Cuatro (4) juegos del proyecto arquitectónico, debidamente 
doblados. El proyecto debe contener un cuadro con el 
cálculo de áreas y coeficientes. El formato y la escala de los 
planos será conforme a Código de Arquitectura vigente.

•	 Archivo digital en AutoCAD V.2007 del proyecto 
arquitectónico. (Debidamente asegurado a la contratapa de 
la carpeta).

TARIFAS 
El costo varía de acuerdo 
al acabado de la vivienda 
y  al  número  de  viviendas 
que existan en el predio.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.  

SERVIDOR PÚBLICO QUE 
ATIENDE
Oficina de Atención al 
Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  10  días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Los documentos solicitados deben presentarse en originales o con 
sus respectivas copias debidamente certificadas.

Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto arquitectónico, en los 
documentos y en los formularios, deben ser originales.
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En caso de proyectos que sobrepasen los 1.000 metros cuadrados 
de construcción, las diez unidades de vivienda, o los tres pisos de 
altura, se debe agregar las factibilidades de dotación de agua 
potable, alcantarillado, luz eléctrica, teléfonos y el Informe 
favorable de la Dirección de Medio Ambiente.

El tiempo de validez de la aprobación será de 2 años 
calendario.

B. PERMISO PROVISIONAL DE CONSTRUCCIÓN

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE

Para poder iniciar una construcción, el propietario o constructor, 
deberá previamente obtener el permiso de construcción del 
Departamento  de  Planificación  Municipal.  Este  permiso 
será válido durante toda la ejecución de la obra y sujeto a 
inspecciones  periódicas.  Ninguna   obra   podrá   iniciarse, en sus 
fases preliminares o preparatorias, sino dispone del permiso esta-
blecido.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 

En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
Oficina de Atención al Ciudadano:
•	 Formulario de permiso provisional de construcción, llenar toda 

la información requerida.  (Adquirir en Tesorería Municipal).
•	 Formulario de responsabilidad estructural, llenar toda la 

información requerida. (Adquirir en Tesorería Municipal).
•	 Hoja  de  encuesta  de  edificaciones  del  I.N.E.C.  Llenar  toda 

la información requerida. (Retirar en  Atención y Servicio al 
Ciudadano).

•	 Comprobante de pago por derechos de conexión de agua 
potable, o carta de pago cancelada por consumo.

•	 Comprobante de pago por derechos de conexión de 
alcantarillado.

•	 Original o fotocopia del título cancelado de impuesto predial 
del año en curso.

•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio. (Adquirir 
en Tesorería Municipal).
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•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares.
•	 Informe de aprobación del proyecto arquitectónico.
•	 Comprobante de pago por aprobación del proyecto 

arquitectónico.
•	 Fotocopia del registro SENESCYT y de registro municipal –MR– 

del constructor y diseñador estructural.
•	 Certificado de cumplimiento de las obligaciones con el I.E.S.S. 

actualizado correspondiente al constructor.
•	 Fotocopia de la(s) cédula(s) de ciudadanía del o los 

propietario(s).
•	 En caso de que la construcción supere los 1000 m2. de 

construcción ó 10 unidades de vivienda, presentar el informe 
de la Dirección de Protección Ambiental del GADMUR, informe 
de carga y demanda eléctrica. Los diseños eléctrico y 
telefónico se realizarán si las empresas correspondientes lo 
exijen, diseño sanitario y protección contra incendios, 
aprobado por las empresas respectivas, además se 
presentará el contrato de fiscalización de obras debidamente 
protocolizado; presentará informes mensuales a la Dirección 
de Fiscalización.

•	 Para el caso de predios que van a ser declarados bajo el 
régimen de propiedad horizontal, deberá presentar 
certificado de expensas, el contrato de fiscalización de obras 
debidamente protocolizado; presentará informes mensuales a 
la Dirección de Fiscalización.

•	 En  el  caso  de  edificaciones  mayores  a  tres  pisos,  deberá 
adjuntarse el estudio de suelos, memoria de cálculo de diseño 
sismo resistente de la estructura.

•	 Un  (1)  juego  del  proyecto  arquitectónico  aprobado, 
actualizado o en vigencia la aprobación. El formato y la es-
cala de los planos será conforme al Código de Arquitectura 
vigente.

•	 Dos (2) juegos del proyecto estructural, debidamente 
doblados. El formato y la escala de los planos serán conforme 
a Código de Arquitectura vigente.

•	 Archivo digital en AutoCAD V.2007 del proyecto estructural. 
(Debidamente asegurado a la contratapa de la carpeta).
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HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo correspondiente a la Dirección 
de Planificación, es 10 días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Los documentos solicitados deben presentarse en originales o con 
sus respectivas copias debidamente certificadas.

Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto arquitectónico, en los 
documentos y en los formularios, deben ser originales.

TARIFAS 
1% del monto 
total  de la 
construcción.

C. PERMISO DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Para efectuar la verificación de la correcta ejecución del avance 
de obra, de acuerdo con los planos arquitectónicos y estructurales 
aprobados.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la  
Oficina de Atención al Ciudadano:
•	 Formulario de permiso definitivo de construcción (Adquirir en 

Tesorería Municipal).
•	 Permiso provisional de construcción, aprobado.
•	 Original  o  copia  certificada  del  comprobante  de  pago  del 

fondo de garantía.
•	 Informe de aprobación del proyecto arquitectónico.
•	 Original o fotocopia del título cancelado de impuesto predial 

del año en curso.
•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio. (Adquirir 

en Tesorería Municipal).
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•	 Un  (1)  juego  del  proyecto  arquitectónico  aprobado, 
actualizado o en vigencia la aprobación. El formato y la 
escala de los planos serán conforme a Código de 
Arquitectura vigente.

   
HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  10  días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Los documentos solicitados deben presentarse en originales o con 
sus respectivas copias debidamente certificadas.

Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto arquitectónico, en los 
documentos y en los formularios que deben ser originales.

D. DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA  Y CONCESIÓN DEL 
PERMISO DE HABITABILIDAD

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Proceso de verificación de  la construcción de acuerdo con  los 
planos arquitectónicos aprobados. Para la realización de 
este  trámite,  la  edificación  deberá  estar  en  condiciones  de 
habitabilidad, previo el informe de la Dirección de Agua Potable 
y Alcantarillado.
En caso de proyectos industriales y conjuntos habitacionales, se 
deberá contar con el informe favorable del Cuerpo de Bomberos. 
(Proyectos que superen los mil metros cuadrados de construcción 
o las diez unidades de vivienda).

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
Oficina de Atención al Ciudadano:

D
irección d

e Planificación

TARIFAS 
5 dólares por 
el formulario 
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•	 Oficio  dirigido  al  Director(a)  de  Planificación,  solicitando  la 
devolución del fondo de garantía.

•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio. (Adquirir 
en Tesorería Municipal).

•	 Informe de aprobación del proyecto arquitectónico.
•	 Original  o  copia  certificada  del  comprobante  de  pago  del 

fondo de garantía.
•	 Permiso provisional de construcción, aprobado.
•	 Permiso definitivo de construcción, aprobado.
•	 Un (1) juego del proyecto arquitectónico aprobado. El formato 

y la escala de los planos serán conforme a Código de 
Arquitectura vigente.

•	 Solicitud de baja de título de crédito.  (Adquirir en Tesorería 
Municipal.    Este  documento  se  presentará  únicamente 
cuando el fondo de garantía haya sido cubierto con garantía 
bancaria o póliza).

•	 Certificado bancario (depósito en efectivo).

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo correspondiente a la Dirección 
de Planificación es 10 días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Los documentos solicitados deben presentarse en originales o con 
sus respectivas copias debidamente certificadas.
Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto arquitectónico, en los 
documentos y en los formularios, deben ser originales.
Si el usuario en el tiempo de tres años de haber obtenido el 
permiso definitivo de construcción,  no  solicita  la devolución de 
estos valores, los mismos pasarán a ser activos Municipales.
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TARIFAS 
5 dólares por 
el formulario 
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E. PERMISO DE TRABAJOS VARIOS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Rige para ampliaciones de las edificaciones (sin presentación de 
planos) hasta 30.00 m2 de construcción, siempre y cuando cuente 
con planos aprobados y se sujete a la normativa establecida para 
el sector.
El permiso de trabajos varios se otorgará una sola vez a cada 
inmueble y autoriza ampliaciones de hasta 30 m2 de área de 
construcción, a edificaciones existentes.

Sirve también para adecuaciones parciales de la 
edificación, como es el mantenimiento de las cubiertas.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
Oficina de Atención al ciudadano:

•	 Formulario de Trabajos Varios. (Adquirir en Tesorería Municipal).
•	 Original o fotocopia del Título cancelado de Impuesto Predial 

del año en curso.
•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio. (Adquirir 

en Tesorería Municipal).
•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares.
•	 Copia del plano arquitectónico aprobado y permiso de 

construcción definitivo aprobado de la edificación existente. El 
formato y la escala de los planos serán conforme a Código de 
Arquitectura vigente.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  5  días 
laborables.

D
irección d

e Planificación
TARIFAS 
1% área por 
1 m2 del avalúo
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TENGA EN CUENTA QUE
Los documentos solicitados deben presentarse en originales o con 
sus respectivas copias debidamente certificadas.
Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto arquitectónico, en los 
documentos y en los formularios, deben ser originales.

F. APROBACIÓN DE ANTEPROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste en una revisión preliminar de la propuesta, para lo cual 
se presentarán plantas arquitectónicas con denominación de 
ambientes, ejes de columnas, fachadas, cortes e implantación 
general, de acuerdo con la normativa determinada para el sector.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
Unidad de Atención al ciudadano:

•	 Oficio dirigido al Director(a) de Planificación, solicitando la 
revisión  del Anteproyecto Arquitectónico.

•	 Original o fotocopia del Título cancelado de Impuesto Predial 
del año en curso.

•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio. (Adquirir 
en Tesorería Municipal).

•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares.
•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de 

adquisición del inmueble, debidamente inscrito en el Registro 
de la Propiedad.

•	 Dos (2) juegos del anteproyecto arquitectónico. El formato y la 
escala de los planos será conforme a Código de Arquitectura 
vigente.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TARIFA
Gratuito
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TIEMPO DE ENTREGA
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  5  días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Los documentos solicitados deben presentarse en originales o con 
sus respectivas copias debidamente certificadas.
Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del anteproyecto arquitectónico, 
en los documentos y en los formularios, deben ser originales.

G. ACTUALIZACIÓN DE  PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste en un trámite de actualización de la fecha de aprobación 
del proyecto arquitectónico, en consideración que la aprobación 
original tiene un tiempo de validez de dos años.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
Unidad de Atención al ciudadano:
•	 Oficio  dirigido  al  Director(a)  de  Planificación,  solicitando  la 

actualización de la aprobación del Proyecto Arquitectónico.
•	 Informe de aprobación del proyecto arquitectónico.
•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares.
•	 Dos (2) juegos de los planos arquitectónicos a ser actualizados.

El formato y la escala de los planos serán conforme a Código 
de Arquitectura vigente.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo correspondiente a la Dirección 
de Planificación es 5 días laborables.

TARIFAS 
10% del costo 
de la aprobac-
ión del proyecto
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TENGA EN CUENTA QUE
Los documentos solicitados deben presentarse en originales o con 
sus respectivas copias debidamente certificadas.
Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto arquitectónico, en los 
documentos y en los formularios, deben ser originales.

H. PERMISO DE DERROCAMIENTO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Rige  para  derrocamientos  de  las  edificaciones  y  otras  obras, 
para la posterior ejecución de los proyectos que se sujeten a la 
normativa establecida para el sector, o por el deterioro de la                            
construcción para prevenir el derrocamiento no controlado.  
El permiso de derrocamiento se otorgará una sola vez para el 
inmueble.
Sirve  también  para  adecuaciones  parciales  de  la  edificación, 
como es el mantenimiento de las cubiertas, cambio de 
cerramiento, mejoramiento de las áreas de servicio, o similares.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
oficina de Atención al Ciudadano:
•	 Oficio  dirigido  al  Director(a)  de  Planificación, 

solicitando  el  derrocamiento  de  la  edificación  y  el 
proyecto que está previsto  realizar en el predio.

•	 Formulario de trabajos varios. (Adquirir en Tesorería                                             
Municipal).

•	 Original o fotocopia del título cancelado de Impuesto Predial 
del año en curso.

•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio (Adquirir 
en Tesorería Municipal). 

•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares. 
•	 Informe favorable del área de Patrimonio de la Dirección de 

Planificación. 

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.
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TARIFA
Gratuito
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TIEMPO DE ENTREGA
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  5  días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
La tarifa del trámite no incluye costo de los formularios.
Los documentos solicitados deben presentarse en originales o con 
sus respectivas copias debidamente certificadas.
Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto arquitectónico, en los 
documentos y en los formularios, deben ser originales.

I. COLOCACIÓN DE RÓTULOS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste en la factibilidad del uso del espacio visual, con la 
colocación de publicidad exterior, por personas naturales o
jurídicas en espacios públicos, privados o de servicio general del 
Cantón Rumiñahui.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
oficina de Atención al ciudadano:
•	 Oficio dirigido al señor(a) Director(a) de Planificación, 

solicitando la autorización para colocación de publicidad.
•	 Croquis de ubicación del predio.
•	 Detalles del diseño con dimensiones, materiales y sistema 

constructivo adoptado.
•	 Fotomontaje del rótulo en el sitio a ubicarse. Esto se aplica 

también para el caso de rótulos en carreteras o vías expresas.
•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de 

adquisición, debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad, del inmueble donde se colocará el anuncio. Caso 
contrario, autorización escrita del propietario para la utilización 
y/o contrato de arrendamiento debidamente legalizado.

•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares.
•	 Patente municipal del año en curso.
•	 Para el caso de rótulos en áreas protegidas, debe adjuntarse 

el Informe de la Dirección de Protección Ambiental, que será 
tramitado previamente en la unidad correspondiente.
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•	 Copia de la carta de pago del impuesto predial del inmueble 
en el cual se va instalar el medio publicitario.

•	 El GADMUR se reserva el derecho para exigir otros requisitos y 
condiciones que establece la Ordenanza de Publicidad.

•	 Para el caso de publicidad que demande estructuras 
especiales de sostén, instalaciones mecánicas, eléctricas de 
alta  tensión,  se  exigirá  un  plano  estructural  firmado  por  un  
ingeniero estructural responsable.

•	 La colocación de publicidad en el Centro Histórico y en las 
edificaciones  patrimoniales,  se  sujetará  a  la  ordenanza  de 
publicidad correspondiente.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al 
Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo correspondiente a la Dirección 
de Planificación es 5 días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE

J. CERTIFICADO DE NORMAS PARTICULARES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste en  la expedición de un certificado donde consta toda 
la información respecto a la normativa que tiene establecida la 
Municipalidad para un determinado predio de acuerdo con el 
Plan de Uso del Suelo.

Las  firmas  del  o  los  propietario(s) 
y la persona natural o jurídica, 
responsable en los documentos y en 
los formularios, deben ser originales.

TARIFAS
Hasta  8 m2  de  superfi-
cie de medición pub-
licitaria: 5% de la Re-
muneración  Básica 
Unificada por cada m2.
Más de 8 m2 de su-
perficie  de  medición 
publicitaria: 15% de la 
Remuneración  Básica 
Unificada por cada m2.
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REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Solicitud presentar en la Unidad de Atención al ciudadano:

•	 Formulario de Certificado de Normas Particulares. (Adquirir en 
Tesorería Municipal, sellar en la Dirección de Agua Potable y 
presentar en la Unidad de Atención al Ciudadano).

•	 Llenar el formulario con los datos del terreno y del propietario 
del inmueble.

•	 En la Ventanilla de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado,  solicitar  la certificación   de  servicios con que 
cuenta el predio.

•	 Presentar en la Unidad de Atención al ciudadano.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo correspondiente a la Dirección 
de Planificación es 1 día laborable.

TENGA EN CUENTA QUE
Las  firmas  del  o  los  propietario(s)  y  del  profesional  responsable 
en los documentos y en los formularios, deben ser originales. La 
vigencia  del  Certificado  es  de  dos  años.  Si  en  este  tiempo  no 
se realiza cambio de uso y ocupación del suelo, el propietario 
deberá respetar las nuevas normas.

TARIFAS 
Certificado de Nor-
mas  Particulares 
1,00USD
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ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN – USO Y OCUPACIÓN 
DEL SUELO

A-1.  APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIONES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste en el fraccionamiento de un predio que supere el 
número de diez  lotes. Para  su aprobación deberá presentar  las 
factibilidades de dotación de todas las obras de infraestructura.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
En tres carpetas se presentarán los siguientes documentos en la 
Unidad de Atención al ciudadano:

•	 Oficio dirigido al Alcalde, solicitando la revisión y aprobación 
del anteproyecto de urbanización.

•	 Certificado  de  factibilidad  de  dotación  de  agua  potable  y 
alcantarillado, otorgado por la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado.

•	 Certificados  de  factibilidad  de  dotación  de  luz  eléctrica  y 
teléfonos, otorgados por las empresas respectivas.

•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio. (Adquirir 
en la Tesorería Municipal).

•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares.
•	 Fotocopia del registro SENESCYT y de registro municipal –MR- 

del proyectista.
•	 Fotocopia de la(s) cédula(s) de ciudadanía del o los 

propietario(s).
•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de adqui-

sición del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad.

•	 Certificado,  actualizado,  del  Registro  de  la  Propiedad  del 
Cantón Rumiñahui.

•	 Original o fotocopia del título cancelado de Impuesto Predial 
del año en curso.

•	 Tres  (3)  copias  del  levantamiento  topográfico del  inmueble, 
escala 1:1000.

•	 Tres (3) copias del anteproyecto de la  urbanización.
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•	 Cuadros de áreas donde  se especifique: área  total  del  lote 
a urbanizarse, área de vías, área de equipamiento, área de 
espacios verdes, área total de lote, área de lotes, tamaño 
medio de lotes, (estas cantidades deberán estar expresa-
das en porcentajes de tal manera que el área total del lote 
sume el ciento por ciento del predio), memoria descriptiva, 
densidades neta y bruta de población, densidades neta y 
bruta de vivienda.

•	 Cuadro de linderos en el que se especifique con dimensiones 
los linderos al norte, sur, este y oeste, de cada lote.

•	 Pago del título  de adquisición de la cartografía 
georeferenciada del predio.  (Tramitar en la Dirección de 
Avalúos y Catastros).

•	 Archivo digital que contenga el proyecto georeferenciado a 
la red geodésica del Cantón.

•	 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la Dirección 
de Control Ambiental.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo correspondiente a la Dirección 
de Planificación es 10 días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto, en los documentos y 
en los formularios, deben ser originales.

A-2.  APROBACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO 

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste en el fraccionamiento de un predio que supere el 
número de diez lotes. Para su aprobación deberá presentar todos 
los requerimientos exigidos por la Municipalidad más las ingenierías 
del proyecto aprobadas por las empresas correspondientes.

TARIFAS 
Impuesto de apro-
bación en función 
del costo que sig-
nifica  las  obras  de 
infraestructura de la 
urbanización.
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REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
En cuatro carpetas numeradas, se presentará la siguiente 
documentación en la oficina de Atención al Ciudadano:

•	 Oficio dirigido al Alcalde, solicitando la revisión y aprobación 
del proyecto definitivo de la urbanización.

•	  Informe original y plano sellado del anteproyecto aprobado.
•	 Certificado actualizado de no adeudar al Municipio. (Adquirir 

en la ventanilla 8 de la Tesorería Municipal).
•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares.
•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de 

adquisición del inmueble, debidamente inscrito en el Registro 
de la Propiedad.

•	 Certificado  actualizado  del  Registro  de  la  Propiedad  del 
Cantón Rumiñahui.

•	 Original o fotocopia del título cancelado de impuesto predial 
del año en curso.

•	 Fotocopia del registro SENESCYT y de registro municipal –MR- 
del proyectista.

•	 Fotocopia de la(s) cédula(s) de ciudadanía del o los 
propietario(s).

•	 Informe del Cuerpo de Bomberos.
•	 Original del estudio de impacto ambiental aprobado por la 

Dirección de Control Ambiental.
•	 Levantamiento topográfico  en escala 1:1000, con curvas de 

nivel cada metro.
•	 Proyecto urbano en escala 1:500 ó 1:1000.
•	 Proyecto vial.
•	 Proyecto de agua potable y alcantarillado (Proyecto Hidro 

Sanitario) aprobado por la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado.

•	 Proyecto eléctrico aprobado por la empresa respectiva. 
•	 Proyecto telefónico aprobado por la empresa respectiva.
•	 Pago del título  de adquisición de la cartografía 

georeferenciada del predio.  (Tramitar en la Dirección de 
Avalúos y Catastros).

•	 Planos de detalle del equipamiento y  espacios verdes.
•	 Cuadros de áreas donde  se especifique: área  total  del  lote 

a urbanizarse, área de vías, área de equipamiento, área de 
espacios verdes, área total de lote, área de lotes, tamaño 
medio de lotes, (estas cantidades deberán estar expresadas
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en porcentajes de tal manera que el área total del lote sume    
el ciento por ciento del predio), memoria descriptiva, 
densidades neta y bruta de población, densidades neta y 
bruta de vivienda.

•	 Cuadro de linderos donde se especifique con dimensiones los 
linderos al norte, sur, este y oeste, de cada lote.

•	 Archivo digital que contenga el proyecto georeferenciado a 
la red geodésica del Cantón.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  15  días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto, en los documentos y 
en los formularios, deben ser originales.

B. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE SUBDIVISIÓN CON VÍA 
INTERNA

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste en la factibilidad de dividir un predio hasta en diez lotes 
(Incluido el lote municipal), con la particularidad de tener una vía 
interior propia, por lo que el propietario está en la obligación de 
entregar al Municipio totalmente habilitada, esto es con la 
ejecución de todas las obras de infraestructura.

B.1. APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO

En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
oficina de Atención al ciudadano:

TARIFAS 
Impuesto de aprobac-
ión en función del costo 
que  significa  las  obras 
de infraestructura de la 
urbanización.
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•	 Oficio  dirigido  al  Director  de  Planificación  solicitando  la 
aprobación del anteproyecto de subdivisión, firmado por el o 
los propietario(s).

•	 Original o fotocopia del título cancelado de impuesto predial 
del año en curso.

•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio. (Adquirir 
en Tesorería Municipal).

•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares .
•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de 

adquisición del inmueble, debidamente inscrito en el Registro
Municipal de la Propiedad del Cantón Rumiñahui.

•	 Dos (2) copias del anteproyecto de subdivisión.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  5  días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Con el anteproyecto aprobado, el interesado tramitará en la 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado la aprobación del 
proyecto hidrosanitario.

B .2. APROBACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO

Adicional a los requisitos establecidos en la subdivisión sin 
proyecto de vía interna, en una carpeta se presentarán los 
siguientes documentos:

•	 Una copia del anteproyecto de subdivisión aprobado.

•	 Aprobación del proyecto hidrosanitario, otorgado por la 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.

TARIFAS 
10% del área de ter-
reno   por  avalúo 
de m2 del predio.
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•	 En el plano constará el cronograma valorado de ejecución de 
obras de infraestructura, en el caso de que se proyecten calles 
o pasajes.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  10  días                          
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
La documentación se debe presentar en la oficina de Atención 
al Ciudadano.

Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto, en los documentos y 
en los formularios, deben ser originales.

C. FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste  en  una  certificación  que  determina  que  la  actividad 
comercial y de servicios de un establecimiento es compatible con 
el uso del suelo asignado al sector donde se implantará la antes 
referida actividad.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
Los siguientes documentos presentar en la Unidad de Atención al 
ciudadano:
•	 Oficio  dirigido  al  Director  de  Planificación,  solicitando  la                

factibilidad de uso de suelo. Especificar el tipo de actividad a   
desarrollar.

•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares.

TARIFAS 
10% del área 
de terreno por 
avalúo  de  m2 
del predio.
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•	 Croquis del espacio donde se va a implantar la actividad 
comercial, detallando la ubicación de baños, cocinas, 
bodegas, parqueaderos etc. Con la determinación de áreas 
de cada uno de los ambientes.

•	 En caso de contar con los planos arquitectónicos aprobados 
de la edificación, en el cual conste el espacio donde se va a 
desarrollar la actividad económica, se adjuntará una copia 
del referido documento.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  10  días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Las  firmas  del  solicitante,  en  los  documentos,  deben  ser 
originales.

D. APROBACIÓN DE SUBDIVISIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y/O                              
INTEGRACIÓN PARCELARIA

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste en la factibilidad de dividir un predio hasta en diez lotes 
(incluido el lote municipal), reestructurar e integrar predios de 
acuerdo a la normativa establecida por la Municipalidad para el 
sector donde se encuentra el lote.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos:
•	 Oficio  dirigido  al  Alcalde,  solicitando  la  aprobación  de  la 

subdivisión, reestructuración y/o integración parcelaria.  Debe 
establecerse claramente la dirección y la clave catastral del       
inmueble.

•	 Original o fotocopia del título cancelado de impuesto predial 
del año en curso.

TARIFAS 
Gratuito 
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•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio. (Adquirir 
en Tesorería Municipal).

•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares.
•	 Fotocopia del registro SENESCYT y de registro municipal -MR-.
•	 Fotocopia de la(s) cédula(s) de ciudadanía del o los 

propietario(s).
•	 Informe de factibilidad de dotación de agua potable y 

alcantarillado, otorgado por la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado.  (Tramitar en la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado).

•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de adqui-
sición del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad.

•	 Certificado de gravámenes, actualizado, otorgado por el Re-
gistro  de la Propiedad del Cantón Rumiñahui.

•	 Pago del Título  de adquisición de la cartografía georefe-
renciada del predio.    (Tramitar en  la Dirección de Avalúos y 
Catastros).

•	 Proyecto de subdivisión, reestructuración y/o integración 
parcelaria en formato digital en Autocad V.2007, que irá 
sobre el plano topográfico actualizado y referenciado a la Red 
Geodésica del Cantón.  La base geográfica debe obtenerse 
en la Dirección de Avalúos y Catastros.

El proyecto contendrá además:

•	 Curvas de nivel, accidentes del terreno, construcciones 
existentes con especificaciones del número de pisos y tipos de 
cubiertas, líneas de alta tensión, quebradas y cursos de agua, 
sección transversal de las calles existentes y proyectadas en 
escala opcional.

•	 Cuadro comparativo de datos de área de cada lote, área 
total, área útil, área de vías y aceras, área de afectación, área 
de protección, área de contribución para equipamiento, 
densidades poblacionales bruta y neta, listado de lotes con 
numeración y linderos.

•	 Seis (6) copias del proyecto de subdivisión, reestructuración 
y/o integración parcelaria.

HORARIO DE ATENCIÓN 
13h30 – 16h00.
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SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo correspondiente a la Dirección 
de    Planificación    es    10    días
laborables. 

TENGA EN CUENTA QUE
Las firmas del o los propietario(s)
y del profesional responsable en las 
láminas    que   forman   parte   del 
proyecto arquitectónico, en los documentos y en los formularios, 
deben ser originales.

E. DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste  en  la  factibilidad  de  que  los  departamentos,  oficinas, 
establecimientos comerciales, locales industriales, bodegas, 
locales de un edificio, casas adosadas, aisladas o continuas en 
que  exista  propiedad  común  del  terreno  podrán  pertenecer  a 
distintos propietarios y constituir una propiedad separada, en base 
a las normas que establece la Ley de Propiedad Horizontal.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
Unidad de Atención al ciudadano:
•	 Oficio  dirigido  al  Director(a)  de  Planificación,  firmado 

por el (los) propietario(s), solicitando la aprobación de la 
Declaratoria de propiedad horizontal, con nombres comple-
tos, número de cédula, de acuerdo al título de Propiedad.

•	 Formulario de propiedad horizontal. (Adquirir en Tesorería 
Municipal).

•	 Tres (3) juegos del cuadro de alícuotas y linderos, en formato 
INEN A4.

•	 Tres (3) juegos del reglamento interno de propiedad horizontal, 
en formato INEN A4.

•	 Original o fotocopia del título cancelado de impuesto predial 
del año en curso.

TARIFAS 
Subdivisiones: 10% del 
área del terreno en dine-
ro o  terreno por avalúo 
por m2 del predio. 

Restructuración e inte-
gración parcelaria:
Gratuito.



60

D
irección d

e Planificación

•	 Certificado, actualizado, de no adeudar al Municipio. (Adquirir 
en Tesorería Municipal).

•	 Certificado en vigencia, de Normas Particulares. (Adquirir en la 
Ventanilla 7 de la Tesorería Municipal, sellarlo en la Dirección 
de Agua Potable y entregarlo en atención al ciudadano).

•	 Certificado de expensas.
•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de 

adquisición del inmueble, debidamente inscrito en el Registro 
de la Propiedad.

•	 Certificado, actualizado, del Registro de la Propiedad.
•	 Informe de aprobación del proyecto arquitectónico.
•	 Un  (1)  juego  del  proyecto  arquitectónico  aprobado.  El 

formato y la escala de los planos serán conforme a Código de 
Arquitectura vigente.

•	 Archivo digital en AutoCAD V.2006 del proyecto, delimitando 
claramente las áreas exclusivas y áreas comunales. Este 
archivo digital debe estar georeferenciado (tramitar en 
Dirección  de  Avalúos  y  Catastros).  El  CD  debe  estar 
asegurado a la contratapa de la carpeta.

•	 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación de 
los propietarios.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  10  días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Los cuadros de áreas y alícuotas deben sujetarse al cuadro que 
proporciona la Dirección de Planificación.

Los documentos solicitados deben presentarse en originales o con 
sus respectivas copias debidamente certificadas.

TARIFAS 
Gratuito
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Las firmas del o los propietario(s) y del profesional responsable en 
las láminas que forman parte del proyecto arquitectónico, en los 
documentos y en los formularios, deben ser originales.

F. CERTIFICADO DE HABITABILIDAD PROVISIONAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste en un certificado provisional, que se otorga para poder 
inscribir la escritura de compraventa, bajo el régimen de 
propiedad horizontal.
El  certificado  de  habitabilidad  provisional  es  válido  para 
transferencias de dominio de inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal.
La vigencia es de 1 año calendario.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS     
En una carpeta se presentarán los siguientes documentos en la 
oficina de Atención al Ciudadano:
•	 Oficio  dirigido  al  Director(a)  de  Planificación,  solicitando  la 

concesión del certificado de habitabilidad provisional .
•	 Original o fotocopia  del título cancelado de Impuesto Predial 

del año en curso.
•	 Original o fotocopia de la escritura a ser inscrita en el Registro 

de la Propiedad.

HORARIO DE ATENCIÓN
13h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA
Lo  correspondiente  a  la  Dirección  de  Planificación  es  2  días 
laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Las  firmas  del  o  los  propietario(s)  en  los  documentos  y  en  los 
formularios, deben ser originales.

TARIFAS 
Gratuito
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Dirección de 
Protección Ambiental

INFORME AMBIENTAL POR GUÍAS DE 
PRÁCTICAS AMBIENTALES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Lineamientos básicos de cumplimiento ambiental para 
actividades que generen impactos y riesgos ambientales no 
significativos.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Estar registrado en la DPA. 
•	 Informe técnico que concluya sobre el cumplimiento.
•	 Presentar el comprobante de pago por los servicios 

administrativos  correspondientes,  emitido  por  las  oficinas  de 
recaudación municipales.

•	   Comunicación dirigida al Director (a) de la DPA en la que 
se solicite el informe ambiental del establecimiento a regular, 
adjuntando:

•	 Copia  de  la  cédula  o  pasaporte,    y  RUC  del  titular  de  la 
actividad.

•	 Copia de pago de patente.
•	 Copia del permiso de funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos del cantón.
•	 Copia del permiso de compatibilidad de uso de suelo emitido 

por la Dirección de Planificación, vigente.

Servir a la comunidad, coordinando la apli-
cación de instrumentos técnicos y legales 
que aporten a la protección, conservación y 
aprovechamiento del patrimonio natural del 
Cantón Rumiñahui, con un enfoque de desar-
rollo sustentable,  para el buen vivir.

D
irección d

e Protección A
m

biental



63

HORARIO DE ATENCION
14h00 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
15 días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
El marco legal de respaldo es la Ordenanza de Gestión 
Ambiental No. 31 de 22 de septiembre de 2009. Capítulos XII al XV.
Ningún  establecimiento  sujeto  a  las  GPA,  podrá  fun-
cionar sin el respectivo informe ambiental favorable.
Los establecimientos que requieran de un plazo para la im-
plementación de las GPA, podrán suscribir un Acta de Com-
promiso de Cumplimiento (ACC). El plazo propuesto no 
será  mayor  a  noventa  días  a  partir  de  la  firma  de  la  ACC.
El Informe ambiental favorable tiene una vigencia de dos años y 
su renovación deberá ser presentada dentro del último trimestre 
de vigencia. 
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TASAS 
Por concepto de: inspec-
ción e informe ambiental 
por Guía de Prácticas Am-
bientales (GPA) Valor a 
pagar: 0,2 x remuneración 
básica unificada (RBUM).

CALIFICACIÓN DE GESTORES ARTESANALES Y 
TECNIFICADOS QUE REALIZAN SUS ACTIVIDADES 

DENTRO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

DEFINICIÓN DEL SERVICIO
Aprobar a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas para 
el manejo y/o disposición final de residuos.

REQUISITOS

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
De acuerdo con el tipo de gestor, es decir artesanal o tecnifica-
do.

Gestor artesanal

En caso de que el gestor artesanal se encuentre realizando la 
actividad. 
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•	 Solicitud de calificación, en el cual se incluya: 
•	Nombre del postulante o representante legal: dirección, 
teléfono, fax, o mail. Descripción  de los residuos que le 
interesa gestionar. Tipo de actividad a realizar: recolección, 
clasificación,  almacenamiento  temporal,  transporte, 
disposición.

•	 Copia de cédula de identidad y papeleta de votación.
•	 Copia de pago de agua, energía eléctrica o teléfono, donde 

se verifique la dirección domiciliaria del postulante a gestor.
•	 Certificados de la (s) empresa (s) a quien se entrega (n) los 

residuos y de quien reciben, detallando: 
•	Tipo de residuos. Cantidad mensual recibida-entregada. 
•	Tiempo que se realiza la actividad y su frecuencia. 

•	 Certificado  de  compatibilidad  de  uso  de  suelo,  en  caso 
de disponer de un establecimiento para cualquiera de las 
etapas de su gestión y autorización ambiental, depende de 
la actividad realizada. 

En el caso que se vaya a iniciar la actividad para otorgar certi-
ficado provisional. 

•	 Los mismos requisitos anteriores, salvo el cuarto requisito. En 
su lugar una comunicación que indique el sector en el que 
realiza su gestión y su compromiso de entregar los residuos 
a  gestores  calificados  o  a  actividades  que muestren  una 
gestión adecuada. 

Gestores tecnificados

•	 Solicitud de calificación, en el cual se incluya: 
•	 Nombre del postulante o representante legal, direc-

ción, teléfono, fax, o mail. Descripción de los residuos o 
sustancias peligrosas que le interesa gestionar. 
Tipo de actividad a realizar: almacenamiento, transporte, 
disposición.

•	 Licencia ambiental para la actividad productiva encargada 
del proceso de revalorización o disposición. 

•	 Certificado de personería jurídica, de ser el caso.
•	 Certificado(s) de experiencia que verifique el  servicio brin-

dado de trasporte de residuos por tipo de residuo, indicando 
la calidad del servicio brindado.
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•	 Presentar un manual de procedimientos de acuerdo con el 
siguiente contenido: 

•	 Descripción del servicio que brinda. Cantidades trasportadas 
al mes por tipo de residuos. Número de vehículos, choferes 
y ayudantes. Copia de matrícula de los vehículos. Copia de 
licencias profesionales de los choferes. Copia de cédula de 
identidad de ayudantes. Rutas y horarios de trasporte. 
Formato de hoja de ruta. Formato de recepción-
entrega de residuos (cadena de custodia), incluyendo tipo de 
residuos, cantidades, firmas de responsabilidad. Especificar 
condiciones de seguridad de vehículos a utilizar.

HORARIO DE ATENCIÓN
14h00 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano, 
recibe la solicitud.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
15 días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
El marco legal de respaldo es la Ordenanza de Gestión Ambiental 
No. 31 de 22 de septiembre de 2009. Título IV. Capítulos I y XV.

Es una infracción, sujeto de sanción, realizar la gestión de residuos 
tóxicos y peligrosos, sin la debida delegación o acreditación del 
Municipio del cantón Rumiñahui, o cualquier incumplimiento en 
los temas del Art. 98 sobre los gestores ambientales .

Los gestores que se encuentren calificados por  la DPA deberán 
notificar  la  suspensión,  ampliación  o  modificación  de  sus 
actividades. Es obligación de los gestores mantener un registro 
de la gestión de los residuos y presentar un informe anual de su 
gestión sujetándose a los lineamientos establecidos por la DPA.

El  certificado  de  gestor  tiene  vigencia  de  dos  años,  mientras 
cumpla con las obligaciones determinadas.
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TASAS
Gratuito.
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INFORME DE CATEGORIZACIÓN DEL
 PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Las actividades o proyectos localizados dentro de la jurisdicción 
del Cantón Rumiñahui, y que requieran una evaluación de 
impactos ambientales, deben obtener la categorización 
ambiental.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Para obtener la Categorización del Proyecto y/o empresa:
•	 Carta/oficio dirigido al/la Director/a de  la DPA solicitando  la 

categorización del proyecto y/o empresa.
•	 Copia del permiso de compatibilidad de uso de suelo emitido 

por la Dirección de Planificación.
•	 Copia de certificado de intersección con el Sistema Nacional 

de  Áreas  Protegidas,  Bosques  y  Vegetación  Protectores  del 
Estado y Patrimonio Nacional Forestal, otorgado por el 
Ministerio del Ambiente.

•	 Descripción detallada del proyecto o actividades y los 
principales impactos que puede generar riesgo ambiental, en 
el formulario de categorización.

HORARIO DE ATENCIÓN
14h00 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
15 días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Una vez que el proponente o regulado obtenga la categorización 
del proyecto, obra y/o actividad, se determinará el tipo de 
evaluación que se requiere.

TASAS
Gratuito.
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PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO Y/O ACTIVIDADES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la autorización que se otorga a una persona natural o jurídica, 
para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda 
causar impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, 
obligaciones y condiciones que el proponente o regulado de un 
proyecto o actividad debe cumplir para prevenir, mitigar o 
remediar los efectos indeseables que el 
proyecto autorizado pueda causar en el ambiente.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

Términos de referencia (TDR)
Determinan el alcance, la focalización, los métodos y técnicas a 
aplicarse en la elaboración del estudio.

•	 Comunicación dirigida a la Dirección de Protección Ambiental 
en el que se solicite la calificación de los Términos de Referen-
cia; la solicitud debe ser suscrita por el representante legal.

•	 El proponente debe solicitar la aprobación de los términos de 
referencia (TDR) para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos, para 
actividades en funcionamiento deben presentar los términos 
de referencia para la elaboración de la Auditoría Ambiental y 
el Plan de Manejo Ambiental.

•	 Los términos de referencia elaborados deben contener al 
menos:
•	 Introducción y objetivos: características del proyecto                   
(construcción, operación, mantenimiento cierre y abandono) 
y análisis de alternativas; 
•	 Diagnóstico ambiental, línea base.
•	 Definición de área de influencia; 
•	 Metodologías para identificación y evaluación de impactos, 
para análisis del riesgo ambiental, y para la evaluación de 
riesgos naturales que afecten la viabilidad del proyecto;
•	 Equipo de profesionales;
•	 Criterios para definir la información de carácter reservado;
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•	 Propuesta del Plan de Manejo Ambiental;
•	 Plan de participación para la elaboración del ESIA, en el 
que se incorpore la priorización de los estudios los criterios y 
observaciones de la comunidad.
•	 Cronograma de ejecución del ESIA. 

•	 Documentos a presentar con los TDR establecidos en el Art. 
110.
•	 Certificado  de  Intersección  con  el  Sistema  de  Áreas 
Protegidas  (SNAP),  Bosques  Protectores  (BP)  y  Patrimonio 
Forestal del Estado, emitido por el Ministerio del Ambiente;
•	 Certificado de no adeudar al Municipio.
•	 El Informe de regulación urbana o línea de fábrica;
•	 Certificado de compatibilidad de uso de suelo; 
•	 Certificado de patente.
•	 Informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de no 
afectar bienes culturales y arqueológicos, y,
•	 Croquis de ubicación donde se implantará el proyecto.

HORARIO DE ATENCIÓN
14h00 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE 
ATIENDE
Oficina de Atención al 
Ciudadano; recibe solicitud.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
15 días laborables

TENGA EN CUENTA QUE
El proponente del proyecto o 
regulado, una vez aprobados los 
TdR’s está autorizado para elaborar el Estudio de Impacto 
Ambiental, en un tiempo máximo de seis (6) meses.

TASAS
La Ordenanza de Gestión 
Ambiental en el Capítulo 
III, derechos, costos e in-
centivos Ambientales, 
artículo 130 determina los 
costos por revisión de TDR. 
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Revisión y calificación del Estudio de Impacto Ambiental, Plan de 
Manejo Ambiental y su cronograma.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Para ingresar el Estudio de Impacto Ambiental (ESIA).
•	 Carta/oficio dirigido al/la Director/a de  la DPA solicitando  la 

calificación del ESIA.
•	 Estudio de Impacto Ambiental elaborado de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el Art.112 de la Ordenanza de 
Gestión Ambiental.

•	 Pago de la tasa por revisión del ESIA.

Contenido del ESIA:
•	 Ficha técnica que conste de: nombre del proyecto. 

Proponente. Representante legal. Dirección o domicilio, 
teléfono, fax, correo electrónico. Nombre del consultor o 
compañía consultora ambiental. Número del Registro del 
Consultor Ambiental en el Ministerio del Ambiente. 
Composición del equipo técnico.

•	 Introducción.
•	 Diagnóstico ambiental - línea base de la actividad o proyecto 

propuesto con énfasis en las variables ambientales priorizadas 
en los respectivos términos de referencia (focalización); 

•	 Descripción detallada de las actividades del proyecto.
•	 Descripción de riesgos: descripción de los riesgos naturales y 

otros riegos potenciales derivados de las actividades mismas 
del establecimiento, dentro del área de influencia.

•	 Identificación y evaluación de impactos;
•	 Plan de Manejo Ambiental que contenga:

•	 Plan de Prevención y Mitigación de impactos: comprende 
acciones tendientes a minimizar los impactos identificados.
•	 Plan de Contingencia y Emergencia: comprende el detalle 
de acciones para enfrentar cualquier evento fortuito.
•	 Plan de Capacitación: programa de capacitación sobre las 
actividades desarrolladas, así como también la aplicación del 
plan de manejo.
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•	 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: 
comprende las normas establecidas por la empresa para 
preservar la salud y seguridad de sus trabajadores.

•	 Plan de Manejo de Desechos: comprende las medidas para 
prevenir, tratar, reciclar, reusar, reutilizar y disposición final de 
los diferentes residuos (sólidos, líquidos y gaseosos).

•	 Plan de Relaciones Comunitarias: programa de actividades 
a ser desarrollado con las comunidades del área de 
influencia  del  proyecto,  incluyendo  medidas  de  difusión 
del estudio de auditoría ambiental inicial, estrategias de 
información a la comunidad, planes de indemnización, 
programa de educación ambiental, resolución de 
conflictos, etc.

•	 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas: comprende 
medidas y estrategias a aplicarse para rehabilitar áreas 
afectadas.

•	 Plan de Cierre y Abandono: comprende el diseño de 
actividades a cumplirse una vez que se culminen las 
actividades desarrolladas por el establecimiento, para el 
caso en que el uso del suelo sea condicionado.

•	 Plan de Monitoreo: se establecerán los sistemas de 
seguimiento, evaluación y monitoreo ambiental y de las 
relaciones comunitarias.

•	 Plan de Seguimiento: tiene por objeto asegurar que las 
variables ambientales destacadas y el cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental contenido en el estudio de 
impacto  ambiental,  se  implementen  según  lo 
establecido en la documentación que forma parte del 
estudio, garantizando su mejoramiento continuo.

•	 Participación ciudadana: adjuntar documentos que 
evidencien que el ESIA ha sido puesto en conocimiento de 
la población del área de influencia, así como observaciones 
al plan de manejo, actas y acuerdos con la comunidad, de 
conformidad a lo establecido al reglamento de aplicación 
de los mecanismos de participación social establecido por 
el gobierno nacional. La documentación que debe ser 
original o en copias notarizadas.

•	 Cronograma de ejecución del proyecto y declaración 
juramentada del cronograma del plan de manejo anual 
valorado, y presupuesto del costo del proyecto.



71

D
ire

cc
ió

n 
d

e 
Pr

ot
ec

ci
ón

 A
m

bi
en

ta
l

•	 Carta de compromiso suscrita por el proponente, que mani-
fiesta su compromiso de cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental propuesto en la ESIA.

Anexos:

•	 Información  cartográfica  básica  en  coordenadas  UTM. 
-  Escala de Mapa  1:5000.  Bibliografía  y  fuentes  consultadas. 
Listado completo de técnicos que realizaron el ESIA, con firmas de 
responsabilidad. La información declarada como confidencial. 

TASAS
Determinadas en el Capítulo XVIII Derechos y Costos Ambientales, 
para la revisión de estudios de impacto ambiental y seguimiento 
al Plan de Manejo Ambiental. 
Una vez aprobado el Estudio y el Plan de Manejo Ambiental, las 
tasas que corresponden para la emisión de la Licencia son:

HORARIO DE ATENCIÓN
14h00 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE

30 días calendario

15 días hábiles

30 días laborablesPronunciamiento sobre la evaluación de los 
ESIA o ESIA expost

Plazo para subsanar las observaciones a la 
presentación de contenidos, a partir de la 

notificación al proponente

Calificación de observaciones y/o alcances 
al EsIA solicitados por la DPA

Trámite Tiempo

1x1000 del costo del 
último año de operación 

del proyecto.

1x1000 del costo del proyecto, 
mínimo 500 USD.

Licencia ambiental por ESIA 

Licencia ambiental por ESIA expost

Servicio Costo
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TENGA EN CUENTA QUE
Una vez que el proponente o regulado del proyecto cuente con 
el borrador del Estudio de Impacto Ambiental, deberá  emplear 
mecanismos de participación ciudadana, para lo cual aplicará 
los procedimientos que constan en el Decreto Presidencial 1040 y 
los acuerdos ministeriales  relacionados con su aplicación.
La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y la Licencia 
Ambiental deben ser registradas en el Registro Nacional de Fichas 
y Licencias Ambientales, de acuerdo con el acuerdo ministerial 
No. 122, publicado en el Registro Oficial No. 514 de 28 de enero 
de 2005.

EMISIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE

Después de la aprobación del ESIA y su PMA el proponente o reg-
ulado solicitará la emisión de la Licencia Ambiental para lo cual 
deberá adjuntar lo siguiente:

REQUISITOS Y FORMULARIOS

Previo a la emisión de la Licencia Ambiental.

•	 Entrega de la inscripción del estudio de impacto ambiental 
en el Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales del 
Ministerio del Ambiente.

•	 Realizar el pago al seguimiento al Plan de Manejo Ambiental
•	 Obtener la póliza de fiel cumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental
•	 Mediante oficio dirigido al/la Director/a de la DPA, solicitar el 

cálculo del 1x1000 del costo total del proyecto, a cancelar por 
el valor de la Licencia Ambiental, para lo cual deberá adjuntar 
la declaración juramentada del costo total del proyecto (EsIA 
inicial) o el último ejercicio económico (ESIA ex post), misma 
que  debe  constar  con  la  firma  del  representante  legal  y 
contador.
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Para obtener la Licencia Ambiental.
•	 Carta/Oficio dirigido al/la Director/a de la DPA solicitando la 

Licencia Ambiental.
•	 Adjuntar la copia del pago  al seguimiento al PMA, el original 

de la  Póliza de fiel cumplimiento del anticipo, y la copia del 
pago del 1x1000 del costo total del proyecto.          

HORARIO DE ATENCIÓN
14h00 – 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de atención al ciudadano
 
TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
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TASAS
1x1000 del cos-
to del proyecto, 
mínimo.

30 días laborables

5 añosVigencia de la Licencia Ambiental (siempre y 
cuando no haya entrado en operación)

Elaboración y entrega de la Licencia 
Ambiental

Trámite Tiempo

INFORME AMBIENTAL FAVORABLE POR 
FICHA AMBIENTAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Si después de la categorización del proyecto se determina 
la  aplicación  de  una  ficha  ambiental,  el  proponente  deberá 
elaborar el documento de acuerdo con los siguientes lineamientos.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Para obtener el Informe ambiental por ficha ambiental:

•	 Carta/oficio dirigido al/la Director/a de la DPA solicitando la 
calificación de la ficha ambiental.

•	 Ficha Ambiental elaborada por un consultor registrado y 
calificado por el Ministerio del Ambiente.

•	 Pago de tasa del Informe ambiental por ficha ambiental.
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Documentos a presentar con la ficha ambiental:

•	 Certificado de no adeudar al Municipio.
•	 El Informe de regulación urbana o línea de fábrica;
•	 Certificado de compatibilidad de uso de suelo; 
•	 Copia del permiso de funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón.
•	 Planos arquitectónicos y/o de alcantarillado del proyecto (Si 

aplica).
•	 Presentar una copia de la Patente Municipal vigente.
•	 Copia del certificado de el/los gestor/es que se encargan de 

gestionar la disposición final de los residuos sólidos que genere 
la actividad.

•	 Certificado  de  no  tener  ningún  impedimento  legal  para 
desarrollar el proyecto.

•	 Croquis de ubicación donde se implantará el proyecto.

HORARIO DE ATENCIÓN
14h00 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al 
Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
15 días laborables.
 
TENGA EN CUENTA QUE
La aprobación de la Ficha
Ambiental debe ser registrada 
en el Registro Nacional de 
Fichas y Licencias Ambientales, de acuerdo al Acuerdo Ministerial 
No. 122, publicado en el Registro Oficial No. 514 de 28 de enero 
de 2005.

TASAS
La Ordenanza de Gestión 
Ambiental en el Capítulo 
III, Derechos, Costos e 
Incentivos Ambientales, 
artículo 130, determina 
los costos por revisión y 
seguimiento anual de la 
Ficha Ambiental. 
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ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS

DEFINICIÓN DEL SERVICIO
Servicio  que  realiza  la  Secretaría  General  del  GADMUR  de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Gestión 
Ambiental y disposiciones de la Secretaría General del GADMUR.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

Para  obtener  copias  certificadas  de  documentos  y  procesos 
administrativos expedidos por la Dirección de Protección 
Ambiental (DPA):
•	 Comunicación dirigida al/la Director/a de la DPA solicitando 

la documentación de la que se requiera copias certificadas.
•	 Una vez confirmado el número de hojas, se emite la orden de 

pago para su liquidación; el comprobante de pago permitirá 
el retiro de la documentación solicitada.

TARIFAS 
0,2 por cada hoja.

HORARIO DE ATENCIÓN
14h00 – 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria de la Dirección de Protección Ambiental.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
Máximo 15 días laborables.
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PASANTÍAS
DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Se denomina pasantía a una práctica profesional que un 
estudiante realiza una vez que ha aprobado la carga crediticia 
de su pénsum de estudios para poder optar al título.
A ese estudiante se le denomina pasante, en tanto que a la 
persona encargada de supervisar su desempeño, se le llama 
tutor.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio  dirigido  al  Director(a)  de  Recursos  Humanos  y 

Administración por parte de la autoridad de la institución 
educativa, en el que conste el nombre completo del 
estudiante,  la carrera que estudia y el número de horas que 
debe cumplir.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria de la Dirección de Recursos Humanos 
y Administración. 

TIEMPO DE ATENCIÓN DEL TRÁMITE
3 días laborables. 

D
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inistración

Dirección de 
Recursos Humanos y 

Administración

TARIFA 
Gratuita

El servicio que brinda  la Dirección de Recursos  
Humanos  y  Administración,  está  orientada  
hacia  la  ciudadanía,  servidores,  y traba-
jadores.  Cubre  las  necesidades  de índole 
laboral y administrativo.
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TENGA EN CUENTA QUE
La disponibilidad de plazas en las diferentes direcciones es 
limitada.
Las pasantías en el Municipio de Rumiñahui, no son remunera-
das.

GESTIÓN DE EMPLEO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
La  Unidad  de  Gestión  de  Empleo  del  GADMUR,  le  ayuda  a 
solucionar  los  problemas  en  la  búsqueda  de  personal 
calificado para su empresa y hogar. Es el vínculo idóneo entre la 
empresa, industria ó empleador; y, el personal que usted necesita. 
Así también es el enlace entre las personas que 
buscan empleo con las empresas que lo requieran. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
POSTULANTES 
•	 Hoja de vida.
•	 Foto actualizada.
•	 Cédula de ciudadanía.
•	 Papeleta de votación.
•	 2 certificados de honorabilidad originales actualizados. 
•	 Certificados  y/o  títulos  de  estudios  originales  en  caso  de 

tenerlos.
•	 2 certificados laborales. 
•	 Formulario de solicitud de empleo (adquirir en la unidad de 

gestión de empleo).

EMPRESAS EMPLEADORAS
•	 Razón social.
•	 Persona de contacto en la empresa quien realizará la 

entrevista.
•	 Dirección.
•	 Teléfono, fax, correo electrónico.
•	 Actividad a la que se dedica la empresa.
•	 Número de vacantes existentes. 
•	 Perfil requerido.
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•	 Horarios de trabajo.
•	 Salario.
•	 Género del candidato.
•	 Beneficios de ley y de la empresa.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 13h00 y 13h00 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Responsables de la Unidad de Gestión de Empleo.

TIEMPO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO 
En 8 días laborables se informará el resultado de la búsqueda de 
plazas de empleo o personal.  

TENGA EN CUENTA QUE
Todo documento original será devuelto el mismo día de la 
entrevista, de manera inmediata.
Las empresas empleadoras pueden proporcionar la información 
a través de llamadas telefónicas, visitas personales o correo 
electrónico. 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 
PUEDEN SER UBICADAS EN CENTROS ESTATALES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Gestionar con las instituciones del Estado, la inserción laboral de 
estas personas.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
La persona con discapacidad o algún familiar deberá acudir al 
área de trabajo social para solicitar ayuda. 

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.
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Gratuita
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TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato.

APOYO A ADULTOS MAYORES, PARA QUE SEAN ADMITI-
DOS EN CENTROS DE ACOGIMIENTO ESTATAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Ubicar en sitios de acogimiento a personas que no cuentan con 
familiares y están en la indigencia.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Datos de identificación.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato.

CONSULTA CALIFICACIÓN DEL BONO DE DESARROLLO 
HUMANO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Ayudar a los ciudadanos a realizar el trámite de calificación para 
el  Bono de Desarrollo  Social.  Se  verifica,  en  la  página web del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, si aplica o no.

REQUISITOS Y/ O FORMULARIOS
Cédula de ciudadanía.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.
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Gratuita

TARIFA 
Gratuita
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DENUNCIAS EN LA COMISARÍA DE LA MUJER  Y LA FA-
MILIA EN CASOS DE PERSONAS MALTRATADAS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE 
Gestionar en la Comisaría de la Mujer y la Familia la denuncia 
respectiva. Se asiste a la persona afectada. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 La persona afectada debe acudir al área de trabajo social.
•	 Cédula de Identidad.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato.

ENTREGA DEL CARNÉ AL ADULTO MAYOR

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Elaboración y entrega del carné impreso con los datos del adulto 
mayor, para trámites municipales.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Cédula de identidad.
•	 Foto tamaño carné.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato.
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SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato.

GESTIONAR CITAS MÉDICAS EN CASAS DE SALUD 
PÚBLICAS PARA GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA DEL CANTÓN

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Se gestiona en las casas de salud pública la dotación de turnos 
médicos.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Acudir al área de trabajo social.
•	 Cédula de Identidad.
HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato.

GESTIONAR LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ EN EL CONADIS 
PARA PERSONAS QUE LO REQUIERAN

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Se tramita la obtención del carné en el CONADIS.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 El interesado debe acudir al área de trabajo social. 
•	 Cédula de identidad.
•	 Copia de la cédula de identidad.
•	 Dos fotos tamaño carné.
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HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato.

INGRESO AL COMEDOR POPULAR 
(NIÑOS, NIÑAS TRABAJADORES)

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Servicio de comedor para niños, niñas trabajadores con escasos 
recursos económicos.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Partida de nacimiento.
•	 Información  del  representante  para  apertura  de  ficha 

socioeconómica.
HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato.

INGRESO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS AL PROYECTO DADIGNIDAD

DEFINICIÓN DEL TRAMITE
A través de personas que vivan en extrema pobreza, se busca 
incidir en la disminución de los niveles de mendicidad del 
Cantón.
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REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Cédula de ciudadanía. 
•	 Datos de identificación.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato. 

ORIENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE PENSIÓN DE 
ALIMENTOS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
A través de este servicio, la ciudadanía se puede informar sobre la 
documentación que deberá presentar para gestionar su trámite 
de pensión alimenticia. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Acudir al área de trabajo social.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato.
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VISITAS DOMICILIARIAS ESTABLECIDAS POR LA JUNTA 
CANTONAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
En los casos de violencia intrafamiliar o maltrato infantil, el 
área de trabajo social realiza la visita domiciliaria respectiva. 
Después recibe el reporte de la Junta Cantonal, para elaborar el 
informe social previo de la audiencia de protección, defensa y 
exigibilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Programar visita con involucrados.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Trabajadora social.

TIEMPO DE ENTREGA
2 o 3 días laborables.
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DENUNCIAS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Son quejas por mal funcionamiento en base a las competencias 
de la Dirección de Salud, camal o mercado. Incumplimientos de 
permisos de bares, karaokes clandestinos, tenencia de animales.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Llenar el formulario de denuncias.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 a 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Comisaría.
Atención al ciudadano.

TENGA EN CUENTA QUE
Para  verificar  la  denuncia  se  envían  inspectores  al  lugar 
correspondiente. 
Si la denuncia es verificada se inicia el proceso.
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Gratuita

Dirección de 
Salud e Higiene

Se encarga de fomentar una cultura en salud 
y seguridad y de organizar programas de edu-
cación para la salud, destinados a mantener la-
formación preventiva de la salud y la seguridad. 
La Dirección de Salud e Higiene a su cargo los: 
mercados y ferias y el cementerio, servicio y 
personal operativo.
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OTORGAMIENTO DE PUESTOS EN UNA PLAZA Y 
MERCADOS MUNICIPALES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la autorización correspondiente para el uso de los puestos en 
plazas y mercados municipales.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio dirigido al Director de Salud e Higiene. Récord policial 

(Certificado de antecedentes penales).
•	 Certificado de salud actualizado.
•	 Copia de cédula y papeleta de votación B/N.
•	 Certificado de no adeudar al Municipio.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 a 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TRASPASO DE PATENTE
(En caso de fallecimiento del titular)

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
A la muerte del titular de un puesto en mercados municipales, el 
cónyuge o hijo (a)  puede solicitar la patente del fallecido.
 
REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
•	 Patente actual.
•	 Copia  B/N  de  la  cédula  de  identidad  y  papeleta  de 

votación.
•	 Certificado de no adeudar al Municipio.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 a 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TARIFA 
Gratuita

D
irección d

e Salud
 e Higiene

TARIFAS 
Sujeto a variación 
de acuerdo al tipo 
de producto que se 
vaya a expender. 
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DEVOLUCIÓN DE PUESTOS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
El usuario devuelve un puesto en mercados o ferias a la autoridad 
municipal competente.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Puesto en perfectas condiciones.
•	 Cédula de Identidad y papeleta de votación.
•	 Patente actualizada.
•	 Certificado de no adeudar al Municipio.

HORARIO DE ATENCIÓN
07H30 a 16H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE

El Centro Integral para el Adulto Mayor se encarga de la 
prevención de las enfermedades mediante un conjunto de 
actuaciones y consejos médicos. (Este servicio de medicina 
preventiva  es más  restringido que  el  de  la  salud pública,  en  la 
que intervienen esfuerzos organizativos de la comunidad o los 
gobiernos).

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Copia de la cedula de ciudadanía. 

DIRECCIÓN
Calle: Juan Castelo y Juan Larrea.
Barrio Selva Alegre.

HORARIO DE ATENCIÓN
De lunes a viernes: 08h00 – 16h00.

TARIFA 
Gratuita

D
ire

cc
ió

n 
d

e 
Sa

lu
d

 e
 H

ig
ie

ne



88

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Administradora del centro. 
Secretaria del centro.

TIEMPO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO
Inmediato. 

D
irección d

e Salud
 e Higiene

TARIFAS 
Gratuito
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Dirección de 
Seguridad

SISTEMA DE AUXILIO INMEDIATO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es una llamada de emergencia desde un teléfono celular. Es un 
sistema que funciona a través de mensajes celulares. Esta 
llamada reciben las personas que constan en la solicitud de 
ingreso,  la  central  de  monitoreo  y  el  UPC  más  cercano  a  su 
domicilio.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Inscribirse en la Dirección de Seguridad y llenar la solicitud para 

el ingreso al sistema. 
•	 Copia de la cédula de identidad.
•	 Solicitud de ingreso a ser retirado en la dirección de Seguridad.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

A cargo de la Dirección de Seguridad se en-
cuentra la Policía Municipal del Cantón Rumi-
ñahui, encargada de vigilar y controlar que se 
cumpla y cumplir con las leyes, ordenanzas, 
reglamentos y disposiciones sobre higiene y sa-
lubridad, ornato, ordenamiento y uso del espa-
cio público; control del uso de los servicios públi-
cos, del suelo; de la contaminación ambiental; 
controla  los espectáculos públicos y privados; 
brinda información turística y de seguridad.
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SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Analista de riesgos  

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
8 días laborables 

TENGA EN CUENTA QUE
Si desea llenar la solicitud de ingreso, 
tenga  conocimiento  de  los  números  celulares  de  las  personas 
que vivan cerca a su domicilio y puedan auxiliarlo al momento de 
cualquier percance.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
La Dirección de Seguridad a través de la unidad de riesgos, 
preocupada de velar por la seguridad de la ciudadanía ha 
iniciado una serie de capacitaciones en riesgos naturales, tales 
como:  erupciones  volcánicas  y  sismos, dirigidas a barrios, escuelas e 
instituciones en general.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio  dirigido  al  Director  de  Seguridad  en  el  que  solicite  la 

capacitación e indique el lugar, fecha, y la persona 
responsable de la organización.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Unidad de Riesgos.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
Previo  a  confirmación  de  fecha  para  la  capacitación  con  la
persona responsable o institución que emitió el pedido.

D
irección d

e Segurid
ad

TARIFAS
Gratuito

TARIFAS
Gratuito
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Dirección de 
Transporte

REGISTRO DE LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE / 
EMISIÓN Y/O RENOVACIÓN DE PATENTE DE 

FUNCIONAMIENTO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE

Todas las operadoras de transporte comercial del Cantón 
Rumiñahui están obligadas a registrarse y obtener la patente de 
funcionamiento para ocupar la vía pública.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

•	 Solicitud suscrita por el representante legal de la operadora, 
dirigida al Director de Transporte y Tránsito GADMUR.

•	 Copia notariada con su respectivo registro mercantil de la 
escritura de constitución de la compañía / copia certificada 
de la resolución de la constitución de la cooperativa emitida 
por la DNC o MIES.

•	 Copia notariada del nombramiento del representante legal 
de la compañía / certificación de la nómina de la directiva de 
la cooperativa.

•	 Lista actualizada de accionistas / socios emitida por la 
Superintendencia de Compañías o Dirección de 
Cooperativas.

Se encarga de promover y coordinar investiga-
ciones y estudios sobre tránsito y transporte ter-
restre; tráfico y vialidad, que cons-tituyen el re-
spaldo técnico para la toma de decisiones en 
esta materia en el Cantón Rumiñahui.
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•	 Certificado  de  cumplimiento  de  obligaciones  con  la 
Superintendencia de Compañías /  Dirección de 
Cooperativas.

•	 Copia  certificada  del  permiso  de  operación  vigente  y 
resoluciones complementarias.

•	 Copia del RUC de la compañía.
•	 Cumplimiento de obligaciones con el SRI. (Lista blanca).
•	 Registro Cantonal de Transporte (cuando se 

asuman las competencias de transporte y tránsito).
•	 Fotocopia notariada y a color de la cédula de 

ciudadanía  y  certificado  de  votación  de  cada 
uno de los socios / accionistas de la operadora.

•	 Certificación  de  la  licencia  de  conductor  profesional 
de todos los socios, en el caso de cooperativas y de los 
accionistas, en el caso de compañías. Contrato de 
trabajo debidamente registrado en el Ministerio de Relaciones 
Laborales de los choferes de las unidades de compañías, 
cuyo propietario no posee licencia de conductor profesional 
o si la tuviere, o es propietario de más de una unidad.

•	 Certificado de matrícula o copia certificada de la factura de 
compra del vehículo, emitida por la casa comercial de las 
unidades de las operadoras.

•	 Copia a color y notariada del SOAT de cada una de las 
unidades de la cooperativa.

•	 Certificado de revisión técnica vehicular (opacidad y ruido) 
otorgado por CORPAIRE.

•	 Constatación vehicular municipal.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Asistente de transporte (educación vial), 
en la Dirección de Transporte.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
15 días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
El tiempo de demora del trámite varía de acuerdo a la entrega 
de la documentación para dar inicio al trámite.

Dirección de Transporte
TARIFAS 
El pago de la      
patente varía 
de acuerdo al 
caso.
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE

La señalización horizontal corresponde a la aplicación de 
marcas viales, conformadas por líneas, símbolos y letras sobre las 
capas de rodadura, bordillos y otras estructuras al pavimento. Estas 
demarcaciones son usadas para canalizar, regular el tránsito o 
indicar la presencia de obstáculos y muy a menudo, usadas también 
para complementar la información de otros dispositivos de control 
de tránsito, (semáforos, señalización vertical y otras demarcaciones).

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio  dirigido  al  Director  de  Transporte  mencionando  la 

necesidad de señalización horizontal vial.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
De 15 a 30 días a laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
Para  proceder  a  la  señalización  horizontal  se  debe  verificar  la 
vialidad técnica correspondiente.

ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERADORAS 
DE TRANSPORTE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
La Dirección de Transporte a través de folletos, revistas, hojas 
volantes, entre otros, entrega a la ciudadanía información acerca 
de las operadoras de transporte del Cantón.
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REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Acercarse a la Dirección de Transporte para solicitar la 

información deseada.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria de la Dirección de Transporte.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
Inmediato.

D
irección d

e Transporte

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la formación respecto a la educación vial y transporte, dirigido 
a escuelas, peatones, conductores y operadoras de transporte.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Solicitud dirigida al Director de Transporte para realizar la 

capacitación.
•	 Invitación por parte de la Dirección de Transporte a la 

ciudadanía.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Atención al ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
15 días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
La capacitación se realiza a través de la Policía Nacional y la 
Agencia Nacional de Tránsito, a partir de las 16h00 de lunes a 
sábados. 

TARIFA
Gratuita

TARIFA
Gratuita
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Dirección de 
Turismo

La Dirección de Turismo promociona los atractivos 
turísticos, gastronómicos, culturales y recreaciona-
les de Rumiñahui. Además trabaja en la instalación 
de señalética informativa para que los visitantes 
puedan acceder fácilmente a los sitios turísticos.

LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE

Autorización para el funcionamiento de los establecimientos 
categorizados por el Ministerio de Turismo.
En las siguientes categorías: primera, segunda, tercera y cuarta.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

Para la obtención de la licencia única anual de funcionamiento 
de establecimientos nuevos.

•	 Oficio  dirigido  al  Alcalde  solicitando  la  concesión  de  la 
licencia de funcionamiento.

•	 Copia del certificado de registro conferido por el Ministerio de  
Turismo.

•	 Lista actualizada de precios del establecimiento.
•	 Patente municipal actualizada.
•	 Copia del Registro Único de Contribuyente.

Para  la  renovación  de  la  licencia  única  anual  de 
funcionamiento.
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1.	 Oficio dirigido al Alcalde.
2.	 Copia  certificado  de  registro  emitido  por  el  Ministerio  de 

Turismo.
3.	 Patente municipal actualizada.
4.	 Copia del Registro Único de Contribuyente.
5.	 Copia del pago de la LUAF del año anterior.

•	 Licencia Única Anual de Funcionamiento (concede la 
Dirección de Turismo).

TARIFAS 

Desde la página 109 (Ver tablas).
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ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA VALOR A PAGAR EN DÓLARES

Por habitación Valor máximo

HOTELES

HOTELES APARTAMENTOS

HOSTALES RESIDENCIAS

HOSTERÍAS PARADFEROS, 
MOTELES

PENSIONES

Apartamentos turísticos, 
Apartamentos y ciudades 

vacacionales

CABAÑAS, REFUGIOS Y ALBERGUES POR LA PLAZA

POR HABITACIÓNALOJAMIENTOS NO HOTELEROS

HOTELES RESIDENCIA

 Lujo
Primera 

Segunda 
Tercera
Cuarta
Primera 

Segunda 
Tercera
Cuarta
Primera 

Segunda 
Tercera
Cuarta
Primera 

Segunda 
Tercera
Primera 

Segunda 
Tercera
Primera 

Segunda 
Tercera

Primera 
Segunda 
Tercera

Primera 
Segunda 
Tercera

 13,00
11,30 
8,60 
4,90
3,30
9,50
6,80
4,50
3,20
10,00
7,50
5,50
4,00
7,10
5,90
4,75

7,10
5,90
4,75
3,85
3,20
2,55

1,93
1,60
1,28

6,00
5,30
4,60

710,00
590,00
475,00
710,00
590,00
475,00
385,00
320,00
255,00

385,00
320,00
235,00

600,00
530,00
460,00

CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

Primera 
Segunda 
Tercera

2,30
1,60
0,80

230,00
160,00
80,00

1.000,00
750,00
550,00
400,00

950,00
680,00
,450,00
320,00

 1.300,00
1.130,00
860,00
490,00
330,00

POR PLAZA
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ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA Por mesa Valor máximo

RESTAURANTES Y 
CAFETERÍAS

DRIVE INN

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

11,33
9,33
7,33
5,00
4,00

340,00
280,00
220,00
150,00
120,00

Primera
Segunda
Tercera

220,00
150,00
120,00

BARES
Primera

Segunda
Tercera

135,00
110,00
85,00

FUENTES DE SODA
Primera

Segunda
Tercera

30,00
20,00
15,00

SERVICIOS DE 
RECREACIÓN, 

ESPARCIMIENTO, 
BALNEARIOS

Primera
Segunda
Tercera

90,00
70,00
55,00

DISCOTECAS Y 
SALAS DE BAILE

Primera
Segunda
Tercera

540,00
380,00
270,00

SALA DE 
RECEPCIONES Y 

BANQUETES

Lujo
Segunda
Tercera

250,00
190.00
130.00

AGENCIAS DE 
VIAJE

Mayorista 
Internacional
Operadoras

360,00
240,00
120,00

PEÑAS Primera
Segunda

320,00
270,00

CENTROS DE 
CONVENCIONES

Primera
Segunda

450,00
300,00

BOLERAS Y PISTAS 
DE PATINAJE

Primera
Segunda

110.00
80.00

CENTRO DE 
RECREACIÓN TURÍSTICA

Primera
Segunda

410,00
300,00

ESTABLECIEMIENTOS DE 
COMIDAS Y BEBIDAS

ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA VALOR MÁXIMO 

AÉREOS 

Servicio internacional 
operante en el país.  

370,00 

Destinos, Europa, Asia, 
N. América.  

370,00 

Destinos Latinoamérica.  360,00 
Destinos Pacto Andino.  350,00 
Destino nacional.  340,00 
Servicio internacional 
no operante con 
oficina de venta.  

290,00 

Servicio internacional 
no operante con oficina 
de representación. 
  

200,00 

Servicio Nacional  350,00 
Vuelos fletados 
internacionales 
(chárter) cada vuelo.  

150,00 

Servicio de avionetas o 
helicópteros.  

120,00 

TERRESTRES (por 
vehículos) 

Servicio Internacional 
de itinerario regular.   

120,00 

Servicio de transporte 
terrestre turístico.  

50,00 

Alquiler de automóviles 
(rent a car) por 
vehículo.  

20,00 

Alquiler casas rodantes 
(por unidad o vehículo).

 

20,00 

 



99

D
ire

cc
ió

n 
d

e 
Tu

ris
m

o

TRANSPORTE TURÍSTICO 
DE PASAJEROS

ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA VALOR MÁXIMO 

AÉREOS 

Servicio internacional 
operante en el país.  

370,00 

Destinos, Europa, Asia, 
N. América.  

370,00 

Destinos Latinoamérica.  360,00 
Destinos Pacto Andino.  350,00 
Destino nacional.  340,00 
Servicio internacional 
no operante con 
oficina de venta.  

290,00 

Servicio internacional 
no operante con oficina 
de representación. 
  

200,00 

Servicio Nacional  350,00 
Vuelos fletados 
internacionales 
(chárter) cada vuelo.  

150,00 

Servicio de avionetas o 
helicópteros.  

120,00 

TERRESTRES (por 
vehículos) 

Servicio Internacional 
de itinerario regular.   

120,00 

Servicio de transporte 
terrestre turístico.  

50,00 

Alquiler de automóviles 
(rent a car) por 
vehículo.  

20,00 

Alquiler casas rodantes 
(por unidad o vehículo).

 

20,00 
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HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 - 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria de la Dirección de Turismo.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
5 días laborables. 

TENGA EN CUENTA QUE
Al Ministerio de Turismo, como autoridad nacional en este 
campo, le corresponde el registro y la categorización de los 
establecimientos turísticos y a la Municipalidad la de actualizar 
el Catastro Turístico del Cantón, así como realizar el inventario de 
recursos turísticos. 
La persona natural o jurídica, para ejercer las actividades turísticas 
previstas en la Ley de Turismo y sus reglamentos, deberá 
registrarse en el Ministerio de Turismo y obtener Licencia Anual de 
Funcionamiento en esta Municipalidad, requisitos sin los cuales no 
podrá operar ningún establecimiento turístico.

INFORMACIÓN TURÍSTICA ENTREGADA A LA 
CIUDADANÍA

DEFINICIÓN DEL TRAMITE
Se entrega información turística del cantón Rumiñahui en CD, 
DVD, mapas, postales, trípticos, afiches.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 - 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Director de Turismo.
Secretaria de Turismo.
Asistente de Turismo.
Técnico de Turismo.

TIEMPO DE ENTREGA 
Inmediato.

D
irección d

e Turism
o
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Dirección Financiera
Se constituye en un  instrumento eficiente de 
planificación, para hacer posible materializar 
en el corto plazo el cumplimiento de las políti-
cas de desarrollo cantonal, provincial y nacio-
nal. Cumple con las funciones que en materia 
financiera establece la Ley Orgánica de Régi-
men Municipal y demás normas conexas.

OBTENCIÓN DE PATENTE

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE 
Tributo municipal que deben pagar todas las personas naturales o 
jurídicas que ejercen actividad económica dentro del territorio del 
cantón de Rumiñahui.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Para personas jurídicas 

•	 Copia de la cédula de ciudadanía.
•	 Copia del nombramiento del representante legal. 
•	 Copia del RUC.
•	 Copia de la escritura de constitución (en caso de creación). 
•	 Copia de la declaración de impuestos al SRI.
•	 Informe de uso de suelo (en caso de que aplique).
•	 Formulario de patente.

Para persona naturales no obligadas a llevar contabilidad 
•	 Copia de la cédula de ciudadanía.
•	 Copia del RUC.
•	 Informe de uso de suelo (en caso de que aplique).
•	 Formulario de patente.

 Para persona naturales obligadas a llevar contabilidad 
•	 Copia de la cédula de ciudadanía.
•	 Copia del RUC.
•	 Declaración del impuesto. 
•	 Informe de uso de suelo (en caso de que aplique).
•	 Formulario de patente. 
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D
irección Financiera

Artesanos calificados.
•	 Copia de la cédula de ciudadanía.
•	 Copia del RUC.
•	 Copia de la calificación artesanal (en caso de que aplique).
•	 Informe de uso de suelo.
•	 Formulario de patente.

HORARIO DE ATENCIÓN 
07h30 - 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
15 días laborables. 

TENGA EN CUENTA QUE
La tarifa del trámite varía en función del patrimonio de cada 
contribuyente.

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE 
El permiso de funcionamiento es la autorización que el Municipio 
de Rumiñahui emite a todo local para su funcionamiento y que se 
enmarca dentro de la actividad.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Copia de la cédula de ciudadanía.
•	 Copia del RUC.
•	 Copia del informe de uso de suelo. 
•	 Copia del pago de patente año en curso. 
•	 Copia de permiso de funcionamiento. 

del cuerpo de bomberos.   
•	 Formulario de permiso de funcionamiento. 

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 - 16h00. 

TARIFAS 
Formulario 
1,00 dólar

TARIFAS 
Gratuita
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SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite 
para local comercial es de doce días laborables. 
El plazo de atención y respuesta para el trámite para  artesanos 
calificados es de veinte días laborables.
El plazo de atención y respuesta para el trámite para sociedades 
es de veinte días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE
La tarifa del trámite varía en función del patrimonio de cada 
contribuyente.

DECLARACIÓN DEL PAGO DEL 1.5 POR MIL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE 
Es un tributo que deben pagar  todas  las  personas  naturales, 
jurídicas, sociedades de hecho y negocios individuales, 
nacionales o extranjeros, domiciliados en la jurisdicción del 
Municipio de Rumiñahui, que ejerzan habitualmente actividades 
comerciales,  industriales  y  financieras,  que  estén  obligados  a 
llevar contabilidad, de acuerdo con lo que dispone la Ley de 
Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Copia de la declaración del impuesto a la renta 

(Formulario 101 del SRI y 102 personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad).

•	 Copia del nombramiento del representante legal.
•	 Copia del RUC.
•	 Formulario declaración del impuesto 

del 1.5 por mil sobre activos totales. 

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 - 16h00  
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TARIFA 
Varía de acuerdo 
al monto de acti-
vos totales de cada 
contribuyente. 



104

D
irección Financiera

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Rentas Municipales.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de una hora.

TENGA EN CUENTA QUE
La  documentación  debe  presentarse  en  la  oficina  de  Rentas 
municipales.

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE

Nichos y suelos: Alquiler dentro del Cementerio Municipal por un 
periodo de 5 años para nichos y 10 años para suelos.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario adquirido en el Cementerio Municipal. 
•	 Formulario para arrendar sitios en el Cementerio Municipal 

(adquirir en la ventanilla 8 del Municipio de Rumiñahui).
•	 Copia  del  certificado de  inhumación  o  sepultura  (otorgado 

por el Registro Civil). 
•	 Copia de la cédula y papeleta de votación de la persona a 

cargo.

HORARIO DE ATENCIÓN
Oficina: Lunes a viernes 07h30 - 16h00.
Cementerio: 
Lunes a Domingo 07h00 - 17h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Tramite directo.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
Inmediato para entrega de espacios en el cementerio, una vez 
recibidos todos los documentos.

TARIFA 
Arrendamiento:
Nicho  41.80  USD 
por 5 años.
En suelo: 321.80 
USD por 10 años.
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EXHUMACIÓN DE RESTOS MORTALES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE

La exhumación es el procedimiento técnico mediante el cual se 
desentierran los restos mortales.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

•	 Oficio dirigido al Director Administrativo Financiero. 
•	 Fotocopia del titulo de crédito cancelado por concepto de 

arrendamiento. 
•	 Autorización concedida por la Dirección de Protección 

Ambiental.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 - 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Rentas municipales.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es inmediato.

TENGA EN CUENTA QUE
Deberá cumplir el periodo mínimo contemplado en la Ordenanza 
(4 años).

En el caso de traslado de restos mortales fuera del Cementerio 
Municipal, presentar la autorización concedida por la Dirección 
Provincial de Salud de Pichincha.

La documentación debe presentarse en la Jefatura de Rentas 
Municipales.
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TENGA EN CUENTA QUE
El interesado deberá acudir al Cementerio Municipal, para 
escoger el espacio. Una vez cancelado el respectivo titulo, debe 
ser presentado ante el administrador del Cementerio Municipal.

TARIFAS 
Gratuita
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PERMISO PARA ESPECTÁCULO PÚBLICO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE

Son  los  tributos que  se cobra a  todos  los espectáculos públicos 
que se desarrollan en el territorio del Cantón Rumiñahui, cuyo 
funcionamiento tenga carácter permanente u ocasional, 
organizados y patrocinados por personas naturales o jurídicas.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

•	 Oficio  dirigido  al  señor  Director  Financiero,  solicitando  el 
permiso respectivo, debe establecerse claramente el tipo 
de espectáculo, el lugar, la fecha y la hora, precios de las 
entradas para cobrar.

•	 En  caso  de  calamidad  doméstica,  adjuntar  Certificado 
médico.

•	 Copia de la cédula de ciudadanía.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de un día
laborable.

TENGA EN CUENTA QUE
La documentación debe presentarse en la Dirección de 
Protección Ambiental.

TARIFAS 
Gratuita
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TRASPASO DE DOMINIO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Traspaso de dominio de bienes inmuebles (aplicación de los 
impuestos de alcabala y a la utilidad o plusvalía), para formalizar 
y cumplir con las obligaciones tributarias relacionadas con la 
transferencia de dominio de bienes inmuebles (pago de los 
impuestos de alcabala y a la utilidad o plusvalía), previo al cierre 
de  las  escrituras públicas  correspondientes  y al  reconocimiento 
en el Registro de la Propiedad. La transferencia de dominio de 
un inmueble implica la actualización de datos del catastro 
correspondiente a cada unidad predial que se transfiere.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

•	 Aviso de alcabala: debidamente legalizado por la notaria.
•	 Formulario  de  declaración  para  Impuesto  de  Utilidades  y 

Plusvalía: debidamente legalizado por la notaria (ventanilla 
8).

•	 Minuta.
•	 Fotocopias de las cédulas de identidad y certificado de 

votación de compradores y vendedores.
•	 Original del titulo cancelado del impuesto predial del año en 

curso.
•	 Certificado actualizado de no adeudar al Municipio (Adquirir 

en Tesorería Municipal, Ventanilla 8 y tramitarlo en la Tesorería 
Municipal).

•	 Certificado de gravámenes actualizado. 
•	 Original o fotocopia de la escritura o documento de 

adquisición del inmueble, por parte del vendedor.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta 
para el trámite es de 8 días 
laborables.

TARIFAS 
Plusvalía varía de acuer-
do a las cuantías y a los 
años de adquisición an-
terior del bien inmueble.
Alcabala 1% de la 
cuantía.
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TENGA EN CUENTA QUE
La documentación debe presentarse en la Jefatura de Rentas 
Municipales.

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, AUMENTOS DE CAPITAL, 
REGISTRO MERCANTIL, PRENDA INDUSTRIAL, ETC.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Aviso de Registro, suscrito por el Registrador de la Propiedad 

del Cantón Rumiñahui.
•	 Documento a ser inscrito.
•	 Certificado de no adeudar al municipio. 

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 1 día 
laborable.

TENGA EN CUENTA QUE
La tarifa del trámite no incluye costo de los formularios.

CIERRE DE PATENTE

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Cancelación de la patente del contribuyente que realiza 
actividad económica, para que a partir de la fecha de 
cancelación del registro, la administración tributaria municipal se 
abstenga de establecer obligaciones a cargo del sujeto pasivo o 
contribuyente por concepto de impuesto de patente.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Solicitud dirigida al señor Director Administrativo Financiero.

TARIFAS 
Gratuita
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•	 Fotocopia del  certificado de  Rentas  internas  (Resolución de 
cierre de SRI).

•	 Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de 
Compañías, en el caso de persona jurídica.

•	 Copia de pago de la patente del año en curso. 

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 15 días 
laborables.

DEVOLUCIÓN DE VALORES 

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente, de 
oficio  o  a  petición  de  parte,  con  créditos  líquidos,  por  tributos 
pagados en exceso o indebidamente, reconocidos por la 
autoridad administrativa competente o, en su caso, por el 
Tribunal Distrital de lo Fiscal, siempre que dichos créditos no se 
hallen prescritos y los tributos respectivos sean 
administrados por el mismo organismo.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio de devolución de valores dirigida al Director Financiero 

estableciendo claramente los argumentos, según artículo 119 
del Código Tributario.

•	 Copia de la cedula de ciudadanía. 
•	 Originales de los títulos de créditos cancelados.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TARIFAS 
Gratuita

TARIFAS 
Gratuita
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BAJA DE TÍTULOS DE CRÉDITO

BAJA DE TÍTULO DE CRÉDITO IMPUESTO PREDIAL POR LA 
APLICACIÓN DE LA LEY DEL ANCIANO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE 
Para que las personas que hayan cumplido 65 años o más 
antes del nacimiento de la obligación tributaria correspondiente al 
impuesto predial urbano o rural (1 de enero de cada año), se
beneficien  de  una  rebaja  o  exoneración 
total o parcial en el monto del impuesto.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Fotocopia de la cédula de identidad del propietario de 

inmueble y cónyuge.
•	 Fotocopia del título de crédito cancelado del impuesto 

predial del último año.
•	 Justificación de Ingresos (certificación pensión jubilación o no 

afiliación al IESS, de los dos cónyuges).
•	 En  caso  de  poseer  otros  bienes,  adjuntar  certificación  del 

respectivo municipio. (de los dos cónyuges).
•	 Formulario solicitud de baja de título de crédito. (Adquirir en 

Tesorería Municipal). 
     
 
HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Atención al ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE 
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 15 días 
laborables.

D
irección Financiera

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 8 días 
laborables.

TARIFA 
Formulario: 

1 dólar
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BAJA DE TÍTULO DE CRÉDITO POR MULTAS EMITIDAS POR DISPOSICIÓN 
DE LA COMISARIA DE CONSTRUCCIONES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Sanción económica que emite la autoridad por concepto de 
construcciones de viviendas sin autorización o legalización de 
construcción. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario de solicitud de baja de titulo de crédito. 
•	 Copia de la cédula de ciudadanía. 
•	 Fotocopia del permiso provisional de construcción, 

otorgado por la Dirección de Planificación.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 
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BAJA DE TÍTULO DE CRÉDITO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ACOMETIDA, 

CAMBIO DE MEDIDOR, REINSTALACIÓN O REUBICACIÓN

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario de solicitud de baja de titulo de crédito. 

•	 Copia de la cédula de ciudadanía. 

•	 En el caso de haber cancelado los derechos, adjuntar el 
original del título de crédito.

  
HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de atención al ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 15 días 
laborables.

TARIFA 
Formulario: 

1 dólar

TARIFA 
Formulario: 

1 dólar
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SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 12 días 
laborables

BAJA DE TÍTULO DE CRÉDITO POR RECARGO A SOLAR NO 
EDIFICADO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Consiste en la baja del título de crédito emitido por ese concepto, 
debido a que el sector en donde se encuentra el predio no ha 
sido urbanizado y no cuenta con los servicios básicos, tales como 
agua potable, canalización y energía eléctrica. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario de solicitud de baja de titulo de crédito. 
•	 Copia de la cédula de ciudadanía. 
•	 Fotocopia de la escritura o documento de adquisición del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad 
del Cantón Rumiñahui. 

•	 Fotocopia del levantamiento planimétrico o planos 
aprobados (terreno y/o construcción).

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 12 días 
laborables. 

TARIFA 
Formulario: 

1 dólar
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BAJA DE TÍTULOS DE CRÉDITO POR DIFERENTES CONCEPTOS 
APLICANDO LA PRESCRIPCIÓN

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la autorización de la baja de los títulos de crédito incobrables 
por prescripción (caducidad del periodo de tiempo exigible 
establecido para  la  notificación  y el  cobro), mediante  solicitud 
escrita del contribuyente.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario de solicitud de baja de titulo de crédito.

•	 Documentos que respalden la baja (de acuerdo al caso).

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 12 días
laborables.

BAJA DE TÍTULO DE CRÉDITO DEL IMPUESTO DE ALCABALA Y/O 
UTILIDAD EN LA COMPRAVENTA DE INMUEBLES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es la anulación del pago del impuesto de registro por rescisión 
(dejar sin efecto mediante declaración judicial los actos, 
contratos o documentos que por ley fueron inscritos). 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario de solicitud de baja de titulo de crédito.
•	 Fotocopia de la escritura. 
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TARIFA 
Formulario: 

1 dólar
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•	 Adjuntar solicitud del notario indicando que no se perfeccionó 
el contrato de compraventa.

   
HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 15 días
laborables.

BAJA DE TÍTULO DE CRÉDITO POR CONCEPTO DE PERMISO DE FUN-
CIONAMIENTO U OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario de solicitud de baja de titulo de crédito.

•	 Copia de la cédula de ciudadanía. 

 
HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 15 días 
laborables.

TARIFA 
Formulario: 

1 dólar
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BAJA DE   TÍTULO DE CRÉDITO POR CONCEPTO DE PATENTE, 
1.5 POR MIL 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario de solicitud de baja de titulo de crédito.

•	 Copia de la cédula de ciudadanía. 

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 15 días 
laborables.

BAJA DE TÍTULO DE CRÉDITO POR CONCEPTO DE LICENCIA ÚNICA 
DE FUNCIONAMIENTO 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Formulario de solicitud de baja de titulo de crédito.

•	 Copia de la cédula de ciudadanía.
    
HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta para el trámite es de 15 días 
laborables.

TARIFA 
Formulario: 

1 dólar

TARIFA 
Formulario: 

1 dólar
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BAJA DE TÍTULO DE CRÉDITO POR 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Es  un  tributo  generado  por  el  beneficio  que  obtiene  el 
contribuyente  por  la  ejecución  de  obras  públicas  o  el 
establecimiento  o  ampliación  de  servicios  públicos  que 
elevan el valor de sus bienes inmuebles. Se establece, 
modifica  o  extingue  por  medio  de  la  ley  o  de  la  ordenanza.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Solicitud dirigida al Director Administrativo Financiero, 

donde se establezca de forma clara no ser beneficiario de la 
obra.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00. 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
El plazo de atención y respuesta 
para el trámite es de 15 días 
laborables.

D
irección Financiera

TARIFA 
Depende de las 
obras  y  el  número 
de  beneficiarios 
que existan.
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Junta Cantonal de 
Protección de Dere-
chos de la Niñez y 
Adolescencia de 

Rumiñahui

PROTECCIÓN, DEFENSA Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

DEFINICIÓN DEL TRAMITE
La restitución de derechos consiste en detener, mediante 
resoluciones administrativas, situaciones en las que exista violación 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes; a partir de 
denuncias receptadas en la JCDPNA que expongan los casos de 
vulneración de derechos y su verificación correspondiente.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos de 
la Niñez y Adolescencia de Rumiñahui (JCDPNA) 
es un organismo de nivel operativo. Tiene como 
función la protección y exigibilidad de los dere-
chos individuales y colectivos de los niños, niñas 
y adolescentes en el Cantón, a través de un pro-
cedimiento administrativo que garantiza el ejerci-
cio efectivo de sus derechos y un desarrollo inte-
gral en un marco de libertad, dignidad y equidad.
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REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

Se debe realizar la denuncia en la Junta Cantonal de Protección 
de Derechos de la Niñez y Adolescencia. La denuncia debe 
contener los siguientes datos, de conformidad con el Artículo 237 
del Código de la Niñez y la Adolescencia:
•	 Señalar el nombre del organismo ante el cual se comparece: 

“ Señores Junta Cantonal de Protección de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia de Rumiñahui”.

•	 Nombres, apellidos, edad, domicilio. (croquis con la 
dirección exacta, nombres de calles y lugares de referencia) y 
números telefónicos del DENUNCIANTE y la calidad en que se 
comparece (madre, padre, familiar, vecino del NNA).

•	 La  identificación  más  detallada  posible  del  niño,  niña  o 
adolescente (NNA).

•	 Los nombres, apellidos, edad, domicilio. (dirección exacta 
con  nombres  de  calles  y  lugares  de  referencia)  y  números 
telefónicos del DENUNCIADO. (persona o istitución).

•	 La descripción del hecho denunciado, con indicación del 
derecho afectado o de la irregularidad imputada.

•	 La  denuncia  debe  estar  firmada  por  el  denunciante,  quien 
debe adjuntar la copia de su cédula de ciudadanía.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE

•	 Miembros de la Junta Cantonal de 
      Protección de Derechos de la Niñez 
      y Adolescencia.
•	 Secretaria abogada.

DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En ningún caso el procedimiento sustanciado ante el organismo 
administrativo podrá durar más de treinta días hábiles (Art. 243 del 
Código de la Niñez y Adolescencia).

Junta C
antonal de Protección de Derechos de la N

iñez 
y A

dolescencia de Rum
iñahui

TARIFA 
Depende de las 
obras y el número 
de beneficiarios 
que existan.
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El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón 
Rumiñahui fue creado mediante la Ordenanza 
004-2011 del 15 de marzo del 2011, derogada por 
la Ordenanza 011-2011 del 29 de junio del 2011. 
Es una institución pública municipal, desconcen-
trada de la Administración del Municipio, con per-
sonería jurídica propia y autonomía registral que 
se encarga de la inscripción y certificación de los 
inmuebles ubicados en el Cantón Rumiñahui. 
Además brinda seguridad jurídica a los actos rea-
lizados sobre los inmuebles del mismo.

CONSIDERACIONES PREVIAS

INDICACIONES GENERALES

La revisión de escrituras para inscripción, tanto en el Registro de la 
Propiedad como Mercantil, se realizara en un plazo de 24 horas.
Los documentos solicitados deber ser presentados en originales o 
copias certificadas (excepto las copias de cédulas y certificado 
de votación).
En  los  casos  en  que  actúe  una  persona  jurídica,  se  deberá 
acompañar copia del Registro Único de Contribuyente, RUC.
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En las escrituras de compraventa y de constitución de hipoteca, en 
caso de que los vendedores o propietarios, y en respectivamente, 
actúen mediante mandato, es necesario un poder especial, en 
el  que  se  especifique el  bien a  ser  vendido o  hipotecado,  de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 2036 y 2037 del Código Civil.
En caso de que en contratos de compraventa/hipoteca 
intervenga una persona jurídica, se deberá adjuntar el Acta de la 
Junta General de Accionistas o Socios autorizando la transferencia.

Los avisos municipales de registro, serán adquiridos en la 
ventanilla #8 del Municipio.
La recepción de documentos para todo trámite, se realizará 
hasta  15h30  de  lunes  a  viernes.  La  entrega  de  certificados  e 
inscripciones, se realizará hasta las 16h30 de lunes a viernes.
El Registro de la Propiedad y Mercantil, se reserva el derecho 
de solicitar documentos adicionales, en casos especiales 
calificados por la entidad.
El Registro no se responsabiliza por errores en los datos 
consignados por los usuarios.
Para el cómputo de los plazos no se contabilizará el día de
ingreso.

Tarifas Arancelarias
Arancel de registro de la propiedad
El arancel se considerará por cada acto o contrato que exista 
en la escritura pública con un máximo de USD. 500 (QUINIENTOS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100). 

Registro M
unicipal de la Propiedad y M
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APLICAR AVALÚO COMERCIAL 2005

RANGO USD  30    40  40    80  80    120 120   200 200    280 280    400

VALOR A PAGAR 16,40  22,50  25,00  34,50  44,60  52,00

RANGO USD  400  600 600   800 800   1200 1200  1600 1600  2000 2000  2400

VALOR A PAGAR 67,40  74,00  88,50  117,50  149,10  160,00

RANGO USD  2400 2800 2800 3200 3200  3600 3600 10000 

VALOR A PAGAR 170,00  180,00  190,00  200,00 
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Arancel de registro mercantil
El arancel se considerará por cada acto o contrato que exista 
en la escritura pública con un máximo de USD. 500 (QUINIENTOS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100). 

Nota: Por el excedente de USD. 4000, multiplicar por 1,2/1000 por 
el exceso de este valor.

Otros certificados en general 
 

USD 

Posesión efectiva 
 

4 

Certificados de gravamen 
 

7 

Declaratoria PH 
 

40 

Certificados de búsqueda 
 

4 

Certificados de índices 
 

4 

Razones 
 

4 

Ordenanza de urbanización, aclaratoria, 
rectificatoria, subdivisión, etc. 
 
 

Costo en función de rangos de 
valores (Ver tabla anterior) con 
avalúo comercial 2005 

Cancelación de HIPOTECA, 
PROHIBICIÓN, EMBARGO, DEMANDAS, 
etc. 
 

8 

Cancelación de patrimonio familiar. 16 
 

APLICAR AVALÚO COMERCIAL 2005
RANGO USD  1         1    50             50  120 120  200 200   400 400   800

VALOR A PAGAR  8,00  12,00  14,00  16,00  18,00

RANGO USD            800  1600        1600 2400 2400  3200 3200  4000 

VALOR A PAGAR  24,00  32,00  34,00  40,00 
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CERTIFICADOS DE BÚSQUEDA

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Formulario proporcionado por el Registro de la Propiedad, 

consignando los datos completos del solicitante.
•	 Copias de cédula de identidad y certificado de votación del 

solicitante. 

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
2 días laborables.

CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES E HIPOTECAS

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Formulario único para solicitud de certificados, proporcionado 

por el Registro de la Propiedad, en el que se consignarán los 
datos con base a la escritura de adquisición. 

Registro M
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Otros certificados en 
general 

USD 

Razones  2,50  
Adéndum reservas  16  
Poderes  20  
Aclaratoria o reformatoria  16  
Nombramientos  5  
Reforma de estatuto  20  

 

TARIFAS
Varía de acuerdo 
al avalúo comercial 
de la propiedad  
(Revisar tablas)
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HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables.

ESTATUTO PERSONAL

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Formulario proporcionado por el Registro de la Propiedad, 

consignando los datos solicitados.
•	 Copias de cédula de identidad y certificado de votación del 

solicitante. 

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
2 días laborables.

INSCRIPCIÓN CANCELACIÓN DE HIPOTECAS

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Escrituras certificadas a ser inscritas. 
•	 Oficio de cancelación de hipoteca, otorgado por el Notario. 

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
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TARIFAS
Varía de acuerdo 
al  avalúo  comer-
cial de la propie-
dad 
   (Revisar tablas)
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Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión 
de documentos).
Cajeros (pago y despacho de 
documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
2 días laborables. 

INSCRIPCIÓN COMPRA VENTA/ ADJUDICACIÓN

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Escrituras certificadas a ser inscritas.
•	 Certificado de gravámenes e hipotecas actualizado.
•	 Copias a color de cédulas de identidad (compradores y 

vendedores).
•	 Carta de pago de impuesto predial 2005.
•	 Copia de la escritura anterior.
En caso de predios rústicos adjuntar también:
•	 Certificado de avalúo y actualización catastral.
En caso de que el vendedor corresponda a una cooperativa de 
vivienda, adjuntar además:
•	 Autorización del Consejo de Administración 

para la adjudicación del inmueble.
En caso de bienes declarados en propiedad horizontal adjuntar 
además:
•	 Certificado de expensas correspondiente al mes que solicita 

la inscripción.
•	 Nombramiento y copia de cédula del administrador 

del  edificio  y/o  conjunto  habitacional  o  declaración 
juramentada de que no se ha nombrado administrador.

Si hay disolución de sociedad conyugal, adjuntar además:
•	 Copia  certificada  de  la  sentencia  de  la  disolución  y/o 

liquidación de la sociedad conyugal.
•	 Partida de matrimonio debidamente marginada.
Si hay posesión efectiva, adjuntar además:
•	 Copia de la sentencia o acta notarial de la posesión efectiva.

TARIFAS
Varía de acuerdo 
al  avalúo  comercial 
de la propiedad (Re-
visar tablas)
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•	 Pago del Impuesto a la herencia SRI.
Si la escritura es con cancelación de hipoteca, adjuntar además:
•	 Oficio de cancelación de hipoteca, otorgado por el notario.
•	 Estatuto personal, en casos especiales.

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables.

INSCRIPCIÓN DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Copias certificadas de las escrituras a inscribirse. 
•	 Aviso de registro, tramitado en el Municipio.
•	 Copias a color de cédula de identidad y certificado de 

votación. 

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables.

TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)

TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)
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INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS, 
AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Copia certificada de la escritura a inscribir, cuyo domicilio se 

registre en el cantón Rumiñahui.
•	 Aviso de registro municipal.
•	 Original de la publicación en la prensa.
•	 Resolución de aprobación expedida por la Superintendencia 

de Compañías.
•	 Contenido de la matriz de la escritura, en 

medio magnético (CD/flash).

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables.

INSCRIPCIÓN DE DONACIÓN

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Escrituras certificadas a ser inscritas. 
•	 Aviso de registro, tramitado en el Municipio.
•	 Certificado de gravámenes e hipotecas actualizado. 
•	 Copias a color de cédulas de identidad y certificado de 

votación de donante y donatario. 
•	 Carta de pago del Impuesto predial 2005. 
•	 Copia de la escritura anterior.
•	 Comprobante de pago del Impuesto a la Donación SRI. 

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

Registro M
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TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)
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SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables.

INSCRIPCIÓN DE HIPOTECAS

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Escrituras certificadas a ser inscritas.
•	 Certificado de gravámenes e hipotecas actualizado.
•	 Copias a color de cédula de identidad y certificado de 

votación de acreedores y deudores hipotecarios.

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables.

INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULAS DE COMERCIO

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Matrícula de comercio original y copia certificada.
•	 Dos copias certificadas de la resolución del juez de derecho.
•	 Copias a color de la cédula de identidad y certificado de 

votación.
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TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)

TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)
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HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables.

INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTOS

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Dos ejemplares originales del nombramiento a inscribir, en 

el que consten los antecedentes de la constitución de la 
compañía en el Registro Mercantil.

•	 Copias  a  color  de  la  cédula  de  identidad  y  certificado  de 
votación.

•	 Acta  original  o  copia  certificada  de  la Junta General de 
Accionistas y/o socios, en la que se eligen las dignidades.

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de
documentos) Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables. 

TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)

TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)
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INSCRIPCIÓN DE POSESIÓN EFECTIVA

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Aviso de registro, tramitar en el Municipio. 
•	 Sentencia Judicial o acta notarial de posesión efectiva. 
•	 Escrituras de adquisición a favor de los causantes.
•	 Copias  a  color  de  cédula  de  identidad  y  certificado  de 

votación de los beneficiarios. 

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables

INSCRIPCIÓN DE PRENDAS INDUSTRIALES/ RESERVA DE 
DOMINIO DE VEHÍCULOS O MAQUINARIA

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Dos ejemplares del contrato de prenda a inscribir, con 

domicilio en el Cantón.
•	 Acta de reconocimiento de firma y rúbrica, ante notario y/o 

juez de derecho.
•	 Copias a color de  las cédulas de  identidad y certificado de 

votación, de los comparecientes.

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 
08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 
15H00 a 16H30.
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TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)

TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)
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SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables.

INSCRIPCIÓN INTEGRACIÓN PARCELARIA 
SUBDIVISIONES Y DECLARATORIA DE 

PROPIEDAD HORIZONTAL

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Escrituras certificadas a ser inscritas. 
•	 Autorización municipal. 
•	 Certificado de gravámenes e hipotecas actualizado. 
•	 Copias  a  color  de  cédula  de  identidad  y  certificado  de 

votación del propietario del inmueble. 
•	 Carta de pago del impuesto predial 2005.

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
4 días laborables.

Registro M
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TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)
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LEVANTAMIENTO DE PATRIMONIO FAMILIAR

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Acta notarial (2 copias certificadas). 

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos). 

TIEMPO DE ENTREGA
2 días laborables.

LEVANTAMIENTO DE PRENDAS INDUSTRIALES, 
RESERVA DE DOMINIO DE 

VEHÍCULOS O MAQUINARIA

REQUISITOS Y FORMULARIOS

•	 Copia  certificada  del  contrato  de  prenda  industrial  y/o 
reserva de dominio.

•	 Oficio de levantamiento de prenda industrial y/o reserva de 
dominio, debidamente sellado y firmado.

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 
08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 
15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y 
revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
2 días laborables.
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TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)

TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)
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RAZONES DE INSCRIPCION

REQUISITOS Y FORMULARIOS
•	 Escritura certificada.

HORARIO DE ATENCIÓN
Ingreso de documentos: 08H00 a 15H30.
Despacho de documentos: 15H00 a 16H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Servicio al cliente (para entrega y revisión de documentos).
Cajeros (pago y despacho de documentos).

TIEMPO DE ENTREGA
2 días laborables.

TARIFAS
Varía de acuer-
do  al  avalúo 
comercial de la 
propiedad (Re-
visar tablas)
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Secretaría General

USO O CONCESIÓN DEL SALÓN DE LA CUIDAD

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
El Salón de la Cuidad con cuyo nombre se designa al Salón de 
Actos de la Casa Municipal, se encuentra ubicado en la sede del 
edificio del Municipio de Cantón Rumiñahui, será destinado para 
los siguientes eventos:

a.	Para las sesiones solemnes, que celebre el Concejo Municipal 
de Rumiñahui;
b.	Para las sesiones del Cabildo ampliado que el Concejo 
  Municipal, considere debe celebrase;
c.	Para certámenes, congresos y mas reuniones de carácter local, 
nacional o internacional, que tengan como finalidad el examen 
de  asuntos  de  carácter  científico,  cultural,  económico,  social, 
que redunden en beneficio del pueblo ecuatoriano y en especial 
en beneficio del Cantón;
d.	Para actos culturales y conferencias que fueren auspiciados 
por instituciones científicas, literarias, artísticas y educativas, 
 locales nacionales e internacionales.
e.	Para eventos, reuniones o actividades que el Municipio creye-
re conveniente.

La Secretaría General da fe de los actos del 
Concejo, de la Comisión de Mesa, y del Al-
calde dando cumplimiento de esta manera a 
lo estipulado en los artículos 81 y 82 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal.
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TARIFAS 
Los concesionarios, previo el uso del Salón de la Ciudad, pagarán 
en la Tesorería Municipal, los siguientes valores: 
a.	 Las instituciones educativas escolares, colegiales, superiores, 

institutos, centros artesanales, gremios profesionales y 
artesanales y fundaciones, cancelarán el valor de $ 50 USD.

b.	 Las empresas industriales, cooperativas de ahorro y crédito, 
instituciones  bancarias  y  financieras,  cancelarán  el  valor  de 
$ 150 USD.

c.	 Los  espectáculos  públicos  artísticos,  cancelarán  el  valor  de 
$ 200 USD.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano, para entrega de oficio.

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
Inmediato 

TENGA EN CUENTA QUE
La concesión del Salón de la Ciudad, para los actos  c) y d) 
no auspiciados por la Municipalidad, serán autorizados por el 
Alcalde, previo solicitud escrita.
Aceptada la solicitud el peticionario depositara una garantía 
de $ 500 USD, que aseguren el destino y uso que  se dará a  las 
instalaciones del Salón de la Ciudad, garantía que será devuelta 
una vez que se efectué la correspondiente entrega – recepción, 
sin el reporte de novedades, por parte de la Secretaria General.
Se prohíbe el uso del Salón de la Ciudad, para actos de carácter 
político y/o religioso. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

Con la debida anticipación al evento coordinar con Secretaría 
General si el Salón de la Cuidad se encuentra disponible.
•	 Oficio  dirigido  al  Alcalde  indicando  el 

objeto del requerimiento, tiempo de duración y el 
compromiso de responder por eventuales daños.
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LEGALIZACIÓN DE EXCEDENTES DE TIERRAS

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Cuando existe diferencia de áreas de terreno de un inmueble 
entre   lo  establecido    en    la escritura pública y lo existente en 
el campo.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 
•	 Solicitud dirigida a la Dirección de Avalúos y Catastros.
•	 Impuesto predial del año en curso.
•	 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación.
•	 Copia  certificada  de  la  escritura  pública  debidamente 

inscrita en el Registro de la Propiedad.
•	 Certificado  actualizado  del  Registro  de  la  Propiedad  (con 

posesión efectiva en caso de existir).
•	 Levantamiento planimétrico  notariado.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 a 16h00.

Sindicatura Municipal 
Unidad Contenciosa 

Administrativa
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La Sindicatura contribuye a la gestión municipal 
a través de una oportuna y adecuada asesoría 
jurídica, mediante la proposición, elaboración, 
revisión y emisión de soluciones jurídicas sobre 
actos legislativos o administrativos. 
Además de velar por el cumplimiento adecua-
do de la ley en relación a los procedimientos de 
contratación pública.
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SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE

TENGA EN CUENTA QUE
Con la minuta el usuario se encarga de concluir el trámite.

ADJUDICACIONES (REMANENTES DE VÍAS)

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE 
Cuando existen remanentes de vías el usuario solicita la 
adjudicación forzosa, siempre y cuando sea el único colindante. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Solicitud dirigida al Alcalde que debe contener lo siguiente:
•	 Nombres completos.
•	 Número de cédula de ciudadanía o Identificación.
•	 Petición concreta.
•	 Dirección y teléfono.
•	 Croquis de ubicación del remanente solicitado.
•	 Impuesto predial del año en curso.
•	 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación.
•	 Copia certificada de la escritura pública debidamente inscrita.
•	 Certificado actualizado del Registro de la Propiedad.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TARIFAS 
Gratuito 

Sindicatura M
unicipal-Unidad C

ontenciosa A
dm

inistrativa

TARIFAS 
El equivalente al 
50% de la Remu-
neración  Básica 
Unificada. 

20 días laborables, una vez que se 
cuente con todos los informes 
técnicos y resolución favorable de
Consejo Municipal. 
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TARIFAS 
Gratuito 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
Veinte y 5 días laborables, una vez que se cuente con todos los 
informes técnicos y resolución favorable de Consejo Municipal. 

TENGA EN CUENTA QUE
Con la minuta el usuario se encarga de concluir el trámite.

SERVIDUMBRES REALES

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Podrá imponer servidumbres reales en los casos que sean 
indispensables para la ejecución de obras destinadas a la 
prestación de un servicio público, siempre que dicha servidumbre 
no implique la ocupación gratuita del más del diez por ciento de 
la superficie del predio afectado.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
Solicitud dirigida al Alcalde que debe contener lo siguiente:
•	 Nombres completos.
•	 Número de cédula de ciudadanía o identificación.
•	 Petición concreta.
•	 Dirección y teléfono.
•	 Croquis de la servidumbre real solicitada.
•	 Impuesto predial del año en curso.
•	 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación.
•	 Copia certificada de la escritura pública debidamente 

inscrita.
•	 Certificado actualizado del Registro de la Propiedad.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
13 días laborables, una vez que se cuente con todos los 
informes técnicos y resolución favorable de Consejo Municipal. 
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DONACIONES  (A FAVOR DEL SOLICITANTE/USUARIO)

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Transferencia gratuita de bienes muebles o inmuebles a otra per-
sona.

REQUISITOS Y/ FORMULARIOS

•	 Solicitud dirigida al Alcalde que debe contener lo siguiente:
•	 Nombres completos.
•	 Número de cédula de ciudadanía o Identificación.
•	 Petición concreta.
•	 Dirección y teléfono.
•	 Adjuntar documentos que respaldan su solicitud.
•	 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

(personas naturales).
•	 Nombramiento del represente legal (personas jurídicas).
•	 Copia  certificada  de  los  estatutos  de  creación  (persona 

Jurídica).
•	 Certificado de no adeudar al municipio.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de Atención al Ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
25 días laborables, una vez que se cuente con todos los informes 
técnicos y resolución favorable de Concejo Municipal. 

TENGA EN CUENTA QUE
Con la minuta el usuario se encarga de concluir el trámite.

Sindicatura M
unicipal-Unidad C

ontenciosa A
dm

inistrativa

TARIFAS 
Gratuito 
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COMODATOS O PRÉSTAMO DE USO

DEFINICIÓN DEL TRÁMITE
Comodato o préstamo de uso, es un contrato en que una de 
las partes entrega a la otra, gratuitamente, una especie o un 
inmueble para que haga uso del mismo, con cargo a restituir la 
misma especie después de terminado el uso.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Solicitud dirigida al Alcalde que debe contener lo siguiente:
•	 Nombres completos.
•	 No. de cédula de ciudadanía o Identificación.
•	 Petición concreta.
•	 Dirección y teléfono.
•	 Adjuntar documentos que respaldan su solicitud.
•	 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

(personas naturales).
•	 Nombramiento del represente legal (personas jurídicas).
•	 Copia  certificada  de  los  Estatutos  de  creación  (persona 

Jurídica).
•	 Certificado de no adeudar al municipio.

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Oficina de atención al ciudadano. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
25 días laborables.

TENGA EN CUENTA QUE 
Con la minuta el usuario se encarga de concluir el trámite.
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TARIFAS 
Gratuito 
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Unidad de Gestión y
Participación 
Ciudadana

AUDIENCIAS

DEFINICIÓN DEL TRAMITE

Se denomina audiencia pública a  la  instancia de participación 
habilitada por el Alcalde, ya sea por iniciativa propia o a pedido 
de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones 
ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones del 
Gobierno Local. 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la 
ciudadanía podrá solicitar al Alcalde audiencia pública, quien en 
un plazo máximo de 30 días deberá convocar. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS

•	 Presentar un oficio dirigido al Alcalde  informando el  tema a 
tratar.

La Unidad de Gestión y Participación Ciudadana, 
es un conjunto de instancias, procedimientos, in-
strumentos operativos y mecanismos normados, de 
cumplimiento obligatorio para las autoridades mu-
nicipales de elección popular y todos los funciona-
rios, servidores y trabajadores municipales.

Unidad de G
estión y Participación C

iudadana
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HORARIO DE ATENCIÓN
Audiencias desde las 08h00, sujeto a disponibilidad del Alcalde.  

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Jefa de la Unidad de Gestión y Participación Ciudadana. 

TIEMPO DE ENTREGA 
No aplica. 
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SERVICIOS
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DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

ENTREGA DE INFORMACIÓN SOBRE EL MUNICIPIO, SU 
GESTIÓN Y DATOS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

DEFINICIÓN DEL SERVICIO
La Dirección de Comunicación Social a través de folletos, 
revistas, periódico, hojas volantes entre otros productos 
comunicacionales entrega a la ciudadanía información 
institucional, estadística y turística del Cantón. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Acudir a la Dirección de Comunicación Social. 

HORARIO DE ATENCIÓN
07h30 – 16h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Jefe de Información. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL TRÁMITE
Dependerá de  la información solicitada.

TENGA EN CUENTA QUE
La entrega de información estará sujeta al material informativo 
disponible en la Dirección de Comunicación.

TARIFAS 
Gratuito 

Esta Dirección se encarga de fortalecer la 
interacción informativa para mantener una 
imagen positiva de la Institución, tanto in-
terna como externamente.

D
ire

cc
ió

n 
d

e 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

So
ci

al



146

SERVICIOS RECREACIONALES

DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Los servicios recreacionales son un conjunto de actividades 
que buscan el impacto social, por medio de la aplicación de 
técnicas recreativas novedosas, orientadas a normar el criterio de 
uso del tiempo libre, tanto cotidiano como de fin de semana de la 
ciudadanía.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
No aplica. 

BASE LEGAL
Ordenanza   de   funcionamiento    del 
Complejo recreacional San Sebastián. 

DIRECCIÓN
Calle: Quito y Montúfar.

HORARIO DE ATENCIÓN
Áreas infantiles, canchas de ecuavoley y básquet.
Martes a domingo: 08h00 – 22h00. 
Zona húmeda (piscina, turco y sauna).
Miércoles a domingo: 07h30 – 15h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Administrador del complejo. 

CENTRO 
RECREACIONAL 
SAN SEBASTIAN 
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Zona húmeda       
(piscina, turco y 
sauna): Adultos 
$ 2,50 y niños $ 1,00

TARIFAS 
Áreas infantiles, can-
chas de ecuavoley y 
básquet: Gratuito 
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DEFINICIÓN DEL SERVICIO
El Vivero Municipal está dotado de un conjunto de instalaciones 
agronómicas en el cual se plantan, germinan, maduran y 
endurecen todo tipo de plantas.

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes: 7H00 - 15H30.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Administrador del Vivero Municipal. 

TIEMPO DE ENTREGA 
Inmediato.

TENGA EN CUENTA QUE
El pago se realiza directamente en el Vivero Municipal
El Vivero Municipal ofrece:
•	 Plantas ornamentales para jardines. 
•	 Plantas forestales. 
•	 Árboles y arbustos nativos. 
•	 Plántulas de hortalizas orgánicas.
•	 Plantas frutales.

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS

VIVERO MUNICIPAL

TARIFAS 
Los precios varían de 
acuerdo al tamaño 
de la planta.

Es un centro de cultivo de diferentes espe-
cies ornamentales y de hortalizas, además 
capacita a jóvenes agricultores, a escuelas 
y a la comunidad.
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PATRONATO DE 
PROMOCIÓN SOCIAL

  

  
 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN
DE ENTREGA DE DONACIONES

DEFINICIÓN DEL SERVICIO

El  Patronato  de  Promoción  Social  tiene  identificados  a  grupos 
vulnerables que requieren de distintos tipos de ayuda. 
Existen empresas con un alto sentido de apoyo social que tienen 
interés de realizar donaciones y brindar apoyo.
El Patronato puede conectar a los beneficiarios y a los donantes, 
así como también busca donaciones de distintos tipos de 
productos y servicios tales como alimentos, telas, medicinas 
entre otros. También cuenta con atención médica y psicológica 
de  acuerdo  con  el  requerimiento  identificado  por  personal 
especializado. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio dirigido a la Presidenta del Patronato.
•	 Reunión  con  la  trabajadora  social para confirmar  

requerimiento.

HORARIO DE ATENCIÓN
De lunes a viernes: 08h00 - 17h00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria del Patronato. 

TIEMPO DE RESPUESTA
2 días laborables. 

TARIFA 
Gratuito

Patronato d
e Prom

oción Social

Brindar apoyo a la comunidad de manera 
oportuna y ágil, en procedimientos téc-
nicos en la búsqueda del desarrollo social 
continuo.
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TENGA EN CUENTA QUE
•	 La secretaria del Patronato recibe los oficios.
•	 La ubicación y el teléfono están en el Directorio Telefónico.

SERVICIO DE CAPACITACIÓN

DEFINICIÓN
El Patronato de Promoción Social, brinda a la comunidad talleres 
de capacitación en los centros: Villa Carmen, La Tolita y Casa 
de la Niñez, Juventud y Tercera Edad. Adicionalmente se dictan 
cursos en las sedes barriales. 
Los cursos son de: 
1.	 Gastronomía. 
2.	 Cocina Internacional.
•	 Cocina costeña.
•	 Cocina serrana.
•	 Cocina china.
•	 Cocina mexicana.
•	 Cocina navideña.

3. Chocolatería.
4. Panadería.
5. Pastelería.
6. Bocaditos.
7. Arreglos florales.
8. Belleza.
9. Tejido.
10. Bisutería.
11. Bordados con cintas.
12. Corte y confección.
13. Manualidades.
14. Computación básica.
15. Internet.
16. Diseño gráfico.
17. Baile.
18. Guitarra.
19. Dibujo y pintura infantil.
20. Gimnasia para la tercera  edad.
21. Teatro.
22. Aeróbicos.
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23. Yoga.
24. Artes marciales.
25. Pecuario.
26. Agrícola.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Inscribirse en los cursos de capacitación. 
•	 Cancelar  valor de inscripción.
•	 Presentar la cédula de ciudadanía.
•	 El primer día de clase presentar el comprobante de pago.
•	 Cumplir con la asistencia mínima requerida para poder 

obtener el diploma.

TARIFAS 
Costo del curso con una duración de 1 mes: $10 ,00  dólares.
Exoneraciones: para las personas de la tercera edad la 
inscripción tiene un costo de $5.
La capacitación es gratuita cuando se realiza en las sedes 
barriales para los sectores rurales del Cantón,  siempre y 
cuando la misma sea solicitada por escrito por  los dirigentes 
del barrio, con un mínimo de 25 personas interesadas.

HORARIO DE ATENCIÓN
Para las inscripciones en el centro cultural Villa Carmen, de lunes 
a viernes de 08h00 a 17h00.
En los centros de capacitación se atiende de lunes a viernes, de 
08H00 a 13H00 y de 14H00 a 17H00.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Asistente de capacitación.

TIEMPO DE RESPUESTA
La inscripción es inmediata y se realiza en el Centro Cultural Villa 
Carmen. 

TENGA EN CUENTA QUE
•	 Para optimizar el recurso de capacitación, se inician los 

cursos  que cumplan el cupo mínimo de estudiantes definido 
para cada temática.

•	 La ubicación y el teléfono están en el Directorio Telefónico.

Patronato d
e Prom

oción Social
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REINSERCIÓN ACADÉMICA, GUÍA PEDAGÓGICA A 
NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS  Y ESCUELA 

PARA PADRES
DEFINICIÓN DEL SERVICIO
Apoyo y refuerzo escolar a niñas y  niños de las escuelas fiscales 
del cantón Rumiñahui  en edad escolar, de 6 a13 años de edad, 
es decir que se encuentran cursando de primero a séptimo de 
básica.
Escuela para Padres de Familia de las niñas y niños atendidos con 
metodologías adecuadas, que permitan el desarrollo escolar y 
mejoren la relación intrafamiliar.

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Solicitud de atención al niño o niña emitida por los padres.
•	 Una foto tamaño carnet de la niña o niño que va a ingresar.
•	 Partida de nacimiento o copia de la cédula de identidad de 

la niña (o) que va  ingresar.
•	 Copia de la libreta de calificaciones de la niña o niño del año 

que está cursando.
•	 Copia del carnet de vacunas de la niña o niño que va ingresar.
•	 Copia de la cédula de identidad de los padres.
•	 Reunión con la trabajadora social y el personal técnico para 

evaluación.

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes: 08h00 – 17h00, en las oficinas administrativas del 
Patronato de de Promoción Social Promoción Social.
Lunes a viernes: 08h30 – 13h00 y de 14h00 a 16h30, en el Centro 
Amigo Guía.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria de Patronato de Promoción Social.
Trabajadora social del Centro Amigo Guía.

TIEMPO DE CONFIRMACIÓN
2  días  laborables  luego  de  recibir  el  oficio  y  realizada  la  visita 
social. 
El Patronato dispone de cupo limitado de niños a atender. 

TENGA EN CUENTA QUE
•	 La ubicación y el teléfono están en el Directorio Telefónico.
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TARIFA 
Gratuito
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PROMOCIÓN CULTURAL

DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Organización de eventos culturales en apoyo a artistas del  
Cantón. 
Organización de eventos culturales de libre asistencia con el 
objeto de brindar espacios de esparcimiento y desarrollo cultural 
a la comunidad. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS
•	 Oficio  dirigido  a  la  Presidenta  del  Patronato    de 

Promoción Social solicitando el apoyo y/o de realizar 
actividades culturales.

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes: 08h00 –  17h00, en las oficinas administrativas del 
Patronato de Promoción Social.

SERVIDOR PÚBLICO QUE ATIENDE
Secretaria del Patronato de Promoción Social.

TIEMPO DE RESPUESTA
2 días  laborables  luego de  recibir  el  oficio  y  previa  verificación 
de disponibilidad de espacio y presupuesto.

TENGA EN CUENTA QUE
•	 La ubicación y el teléfono están en el Directorio Telefónico.

TARIFAS 
El Patronato de 
Promoción Social 
no cobra a los ar-
tistas  por expon-
er sus obras. 

Patronato d
e Prom

oción Social
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GUÍA INTEGRAL Y TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO 
PSICOLÓGICO, FÍSICO Y SOCIAL DE FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE RIESGO

DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Partiendo de una evaluación integral de la persona y/o familia, 
especialistas en salud emocional y física (psicólogos, médicos y 
nutricionistas) así como también en temas legales, orientan a  el  o  
los beneficiario (s) en el camino a seguir para mejorar su nivel de 
vida. Además, de ser necesario, se direcciona el caso a centros 
especializados. 

REQUISITOS Y/O FORMULARIOS 

•	 Acercarse a la Casa de La Niñez, Juventud y Tercera Edad y 
llenar la ficha correspondiente.

•	 Ficha de atención. 
 
HORARIO DE ATENCIÓN 

En la Casa de La Niñez, Juventud y Tercera Edad de lunes a 
viernes de 08h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00.

SERVIDOR QUE ATIENDE
Personal del centro. 

TIEMPO DE CONFIRMACIÓN 
Previa cita. 

TENGA EN CUENTA QUE
•	 La ubicación y el teléfono están en el Directorio Telefónico.

TARIFA 
Gratuito
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DIRECTORIO
TELEFÓNICO
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EDIFICIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Calle Montúfar 251 y Espejo
Troncal: (02) 2998300
Línea Gratuita: 1800 RUMINAHUI
          786462

     DEPENDENCIA MUNICIPAL     TELÉFONO         EXTENSIÓN
Alcaldía   Teléfono
    Fax
Archivo General  
Atención al Ciudadano 

Concejales
Contabilidad
Dirección de Administración y RRHH
    Secretaria
             Director (a)
         Dispensario Médico
Dirección de Avalúos y Catastros
    Secretaria
             Director (a)
Dirección de Comunicación Social
Dirección de Fiscalización
    Secretaria
             Director (a)
Dirección de Obras Públicas
    Secretaria
             Director (a)
               
           Parques y Jardines
Dirección de Salud e Higiene

Secretaria
Director (a)

Dirección de Sistemas
    Secretaria
                Director (a)

Contactános en:  www.ruminahui.gob.ec

(02) 2998300    1003
     1004
(02) 2998300    1063
(02) 2998300                1037
     1038
(02) 2998300    1018
(02) 2998300    1056
(02) 2998300
     1061
     1060
     1128
(02) 2998300
     1046
     1045
(02) 2998300     1026
(02) 2998300     
                                      1043
     1044
(02) 2998300  
     1030   
     1029
      1031
     1032
(02) 2998300    
     1069  
     1067
        1068
(02) 2998300    
      1013
      1007
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EDIFICIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL
Dirección: Calle Montúfar 251 y Espejo
Troncal: (02) 2998300
Línea Gratuita: 1800 RUMINAHUI
          786462

     DEPENDENCIA MUNICIPAL     TELÉFONO         EXTENSIÓN
Dirección Financiera
    Secretaria
             Director (a)
           Rentas
Gestión de Empleo
Presupuesto
Proveduría
Secretaría General
    Secretaria
              Secretaria General
Servicios Generales
Sindicatura Municipal
    Secretaria
             Director (a)
      Contencioso Administrativo
    Coactivas
Tesorería
    Secretaria
            Tesorero (a)
Trabajo Social
Unidad de Gestión y Participación 
Ciudadana
Vicealcaldía

Contactános en:  www.ruminahui.gob.ec

(02) 2998300    
    1054
    1053
    1055
(02) 2998300   1035
(02) 2998300   1058
(02) 2998300   1062
(02) 2998300  
    1016
    1015
(02) 2998300   1033
(02) 2998300
    1041
    1040
    1080
    1129
(02) 2998300  
    1057
    1059
(02) 2998300   1064

(02) 2998300   1094
(02) 2998300   1023
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CASA ANDRADE
Dirección: Calle García Moreno y Espejo
Troncal: (02) 2998300
Línea Gratuita: 1800 RUMINAHUI
          786462     

     DEPENDENCIA MUNICIPAL     TELÉFONO         EXTENSIÓN

Dirección de Agua Potable y   
Alcantarillado    (02) 2998300           
    Secretaria     1049  
                      Director (a)     1048
                    1050
           Comercialización                  1051
Dirección de Educación, Cultura y  
Deportes      (02) 2998300           
     Secretaria     1082
                Director (a)               1081
Dirección de Seguridad    (02) 2998300           
     Secretaria     1087
             Director (a)               1088
Dirección de Transporte    (02) 2998300           
     Secretaria     1076
              Director (a)        1077

Contactános en:  www.ruminahui.gob.ec
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CASA SOSA
Dirección: Calle Montúfar 3-75 Y Riofrío
Troncal: (02) 2998300
Línea Gratuita: 1800 RUMINAHUI
          786462  

     DEPENDENCIA MUNICIPAL     TELÉFONO         EXTENSIÓN

Auditoría Interna      (02) 2998300  1086
                            1089 
Dirección de Planificación    (02) 2998300           
      Secretaria     1071
              Director (a)                 1070
     Comisaría de Construcciones     1072
           Control Urbano     1073
       Proyectos     1074
Dirección de Protección Ambiental  (02) 2998300           
    Secretaria     1085
    Director (a)                1084
          Comisaria de Control Ambiental     1083
Dirección de Turismo    (02) 2998300           
    Secretaria     1079
    Director (a)                1078

Contactános en:  www.ruminahui.gob.ec
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CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE RUMIÑAHUI “COPINAR”
Dirección: Montúfar 3-75 y Riofrío, esquina.

       TELÉFONO         
 (02) 3808034              

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE RUMIÑAHUI (JCDPNA)
Dirección: Calle Montúfar y Espejo, esquina, Villa Carmen (altillo)

       TELÉFONO          EXTENSIÓN
           (02) 2998300                   1025

Correo electrónico:  jcpdna-r@ruminahui.gob.ec

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.
Dirección: Av. General Enríquez  S/N y Luis Cordero C.C River 
Mall, Local LG, Sangolquí

       TELÉFONO          
           (02) 2339523
          (02) 3808242
          (02) 2331907

Contáctanos en: www.registrodelapropiedadruminahui.gob.ec

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO
Dirección: 

       TELÉFONO          
 (02) 2333618

Contáctanos en: www.ruminahui.gob.ec
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PATRONATO DE PROMOCIÓN SOCIAL
Dirección: Centro Cultural Villa Carmen, calle Montúfar y Espejo
(frente al Municipio de Rumiñahui)

        TELÉFONO  EXTENSIÓN
Centro Cultural “Villa Carmen”  
       (02) 2336275    102
           022
           080
           283
Centro de Capacitación “La Tolita”
Pasaje La Tolita Lote #10 y Av. General Enríquez, Sector La Tola  
       (02) 2081437     
Casa de la Niñez, juventud y Tercera Edad
Av. Avelina Lazo Sector San Rafael junto a la casa barrial de San Rafael. 
       (02) 2867519    
Centro Amigo Guía
Av. General Enríquez y Carihuayrazo, entre la capilla de San Nicolás y el 
Puente.
       (02) 2337905

Contáctanos en: www.ruminahui.gob.ec

El Patronato de Promoción Social atiende a la comunidad desde los 
siguientes números telefónicos.

VIVERO MUNICIPAL
Dirección: Urbanización Club Los Chillos, barrio Selva Alegre

       TELÉFONO 
 (02) 2872901

Contáctanos en: www.ruminahui.gob.ec
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www.ruminahui.gob.ec


