Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

Denominac
ión del
servicio

Descripción del
servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del
proceso que debe seguir
la o el ciudadano para la
obtención del servicio).

Requisitos para la
obtención del servicio
(Se deberá listar los Procedimiento interno
requisitos que exige la
que sigue el servicio
obtención del servicio
y donde se obtienen)

1

inscripcionde
contratos y
actos
registrales de
bienes
inmuebles y
demas
documentos
que la ley
exige y
permite

1. Pagar el valor por la
concepto de tasa
administrativa según el
acto a solicitar en las
ventanillas autorizadas
para la recaudacion.
2. Realizar el seguimiento
a la solicitud hasta la
entrega de la respuesta.
3 Retirar la
documentaccion
debidamenet inscrita o
los anexos en caso de no
isncripcion.

1. La solicitud de acceso a la
información pública llega a la
máxima autoridad la
registradora .
2. Pasa al área que genera,
produce o custodia la
información.
3. Se remite a la máxima
autoridad para la firma de la
respuesta o a quien haya
delegado oficialmente.
4. Entrega de la comunicación
con la respuesta al o la
solicitante

2

1. Pagar el valor por la
concepto de tasa
1. Entregar la documentacion
administrativa según el
en físico en la oficina
Inscribir los documentos
acto a solicitar en las
2. Estar pendiente de que la
y demas instrumentos
ventanillas autorizadas
respuesta de contestación se
inscripcionde que la Ley exige y permite
para la recaudacion.
entregue antes de los 15 días
contratos y
garantizando la seguridad
2. Realizar el seguimiento
dispuesto en el Art. 9 de la
actos
juridica de documentos
a la solicitud hasta la
LOTAIP (10 días y 5 días con
mercantiles mercantiles de la
entrega de la respuesta.
prórroga)
jurisdiccion territorial del
3 Retirar la
3. Retirar la documentacion
canton Simon Bolivar
documentaccion
con la respuesta a la solicitud
debidamenet inscrita o
según lo solicitado
los anexos en caso de no
isncripcion.

1. La solicitud de acceso a la
información pública llega a la
máxima autoridad la
registradora .
2. Pasa al área que genera,
produce o custodia la
información.
3. Se remite a la máxima
autoridad para la firma de la
respuesta o a quien haya
delegado oficialmente.
4. Entrega de la comunicación
con la respuesta al o la
solicitante

3

1.- Llenar el formulario de
solicitud en caso de no ser
el titular del bien
1.Presentar una solicitud
inmueble o presentar la
Emision de
dirigida a la registradora
cedula de identidad si es
certificados
firmada pro la persona que
Emitir certificados de
el mismi titular el
de
solicita el tramite adjuntando
propietarios de bienes
solicitante
2.garavamenes
documentos de indentidad
inmuebles inscritos en el
llenar el formulario de
o con historia
2.Retirar el formulario
registro de la propiedad y
solicitud con los datos del
de dominio
indicado para el tipo de
mercnatil
bien inmueble a solicitar
de bienes
tramite a solitar
. 3.-Pagar el valor por la
inmuebles
3.- Entregar el formulario en la
concepto de tasa
Dependencia Registral.
administrativa según lel
acto a solicitar en las
ventanillas autorizadas

1. Entregar la documentacion
en físico en la oficina
Inscribir los documentos
2. Estar pendiente de que la
y demas instrumentos
respuesta de contestación se
que la Ley exige y permite
entregue antes de los 15 días
garantizando la seguridad
dispuesto en el Art. 9 de la
juridica de propiedades
LOTAIP (10 días y 5 días con
de bienes inmuebles de
prórroga)
la jurisdiccion territorial
3. Retirar la documentacion
del canton Simon Bolivar
con la respuesta a la solicitud
según lo solicitado

Horario de
atención al
público
(Detallar los
días de la
semana y
horarios)

08:00 a 17:00

Costo

Tipo de
beneficiarios
Dirección y
Tipos de canales
o usuarios
teléfono de la
disponibles de
del servicio
oficina y
atención
Tiempo
(Describir si
dependencia
presencial:
estimado
es para
Oficinas y
que ofrece el
(Detallar si es por
Servicio
Link para
de
ciudadanía dependenci
servicio
ventanilla, oficina, Automatiza descargar el
respuesta en general,
as que
(link para
brigada, página
do
formulario de
(Horas,
personas
ofrecen el
direccionar a la
web, correo
(Si/No)
servicios
Días,
naturales,
servicio
página de inicio electrónico, chat en
Semanas)
personas
del sitio web
línea, contact
jurídicas,
y/o descripción center, call center,
ONG,
manual)
teléfono institución)
Personal
Médico)

Av. 24 de julio #
608 y Callejon San
VALOR DE
Se atiende en
Lorenzo, Planta
TASA SEGÚN
la oficina de
8 a 15 dias laborables
Ciudadanía en general
Baja del GAD
AVALUO DEL
la jurisdicciion
Municipal, Telf.:
PREDIO
cantonal.
042768099 Ext.:
6080

Oficina a nivel cantonal

no

47

N/A

08:00 a 17:00

Av. 24 de julio #
608 y Callejon San
Se atiende en
VALOR DE
Lorenzo, Planta
la oficina de
8 a 15 dias laborables
Ciudadanía en general
TASA SEGÚN
Baja del GAD
la jurisdicciion
AVALUO
Municipal, Telf.:
cantonal.
042768099 Ext.:
6080

Oficina a nivel cantonal

8:30 a 17:00

VALOR DE
ACUERDO AL
ACTO
REGISTRAL

8 dias

Av. 24 de julio #
608 y Callejon San
Se atiende en
Lorenzo, Planta
la oficina de
ciudadania en general
Baja del GAD
la jurisdicciion
Municipal, Telf.:
cantonal.
042768099 Ext.:
6080

oficina a nivel cantonal

1

6

N/A

No

N/A

24

N/A

105

N/A

N/A
31/3/2019

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

119

N/A

0

N/A

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

Número de
ciudadanos
Porcentaje
/ciudadana
de
s que
satisfacción
accedieron
sobre el
al servicio
uso del
acumulativ
servicio
o

N/A

no

N/A

1. Se califica la solicitud
presentada por el interesado.
2. Se revisa en los archivo del
regsitro los movimientos
registrales del bien inmueble.
3.Notificación de resultados
del servicio solicitado.
4.- Entrega del docuemnto
solicitado

Número de
ciudadanos
/ciudadana
Link para el
s que
servicio por accedieron
internet (on al servicio
line)
en el
último
período
(mensual)

JOSUE MANTUANO VERA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jmantuanov@gobiernosimonbolivar.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

042-768-099 extension 1072

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR
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