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SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitud para ejercer el derecho de 

acceso a la información pública.

Solicitud para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA

INSCRIPCIONES PARA LAS 

ESCUELAS DEL PROYECTO DE 

MÁS FÚTBOL

Este servicio sirve para beneficiar

a los niños y jóvenes en el área de

recreación como lo es el fútbol

Este servicio sirve para beneficiar a los niños y

jóvenes en el área de recreación como lo es el fútbol

Formularo de inscripción para Programa Más 

Fútbol

APROBACION DE PLAN DE 

CONTINGENCIA DE 

CONCENTRACION MASIVA

El trámite permite la obtención del

permiso para realización de

eventos, solicitados por las áreas

competentes.

El trámite permite la obtención del permiso para

realización de eventos, solicitados por las áreas

competentes.

APROBACION DE PLAN DE CONTINGENCIA 

DE CONCENTRACION MASIVA 

SOLICITUD DE CERTIFICADO 

DE RIESGO DE PREDIOS 

LEGALIZADOS

El certificado sirve para que el

usuario acceda a préstamos o

compras, a manera de respaldo y

garantía.

El certificado sirve para que el usuario acceda a

préstamos o compras, a manera de respaldo y

garantía.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

INFORME TÉCNICO PARA LA 

INSTALACION DE MESAS Y 

SILLAS

Establecer normas y 

procedimientos que

permitan la ocupación de mesas y 

sillas en soportales, aceras y 

retiros frontales de predios, de 

establecimientos que se 

encuentren funcionando con 

permiso

municipal de habilitación vigente, 

destinados a RESTAURANTES, 

FUENTES DE SODA, 

PASTELERÍAS,HELADERÍAS, 

CAFETERÍAS, Y DEMÁS 

LOCALES CON SERVICIO DE 

Establecer normas y procedimientos que

permitan la ocupación de mesas y sillas en 

soportales, aceras y retiros frontales de predios, de 

establecimientos que se encuentren funcionando con 

permiso

municipal de habilitación vigente, destinados a 

RESTAURANTES, FUENTES DE SODA, 

PASTELERÍAS,HELADERÍAS, CAFETERÍAS, Y 

DEMÁS LOCALES CON SERVICIO DE ALIMENTOS 

PREPARADOS, dimensionando el área de ocupación 

y cuantificando dicho mobiliario, de acuerdo al frente 

del local, y demás normas y especificaciones técnicas

aplicables que se detallan en la presente normativa.

 INFORME TÉCNICO PARA LA INSTALACION 

DE MESAS Y SILLAS

INFORME TÉCNICO DE 

KIOSCOS Y CARRETILLAS, 

FOODTRUCK

Regula la ubicación, usos, 

especificaciones técnicas y demás 

requerimientos a ser cumplidos por 

los propietarios de kioscos y 

carretillas que se instalen en los 

espacios públicos en la ciudad de 

Guayaquil.

Regula la ubicación, usos, especificaciones técnicas y 

demás requerimientos a ser cumplidos por los 

propietarios de kioscos y carretillas que se instalen en 

los espacios públicos en la ciudad de Guayaquil.

INFORME TÉCNICO DE KIOSCOS Y 

CARRETILLAS

INFORME TECNICO DE 

RÓTULOS PUBLICITARIOS TIPO 

C2 (VALLAS),  TOTEM, PARED 

LATERAL (CULATA) Y PREDIOS 

CON MAS DE UN LETRERO 

(GASOLINERAS, VENTAS DE 

AUTOS Y CONCESIONARIOS), 

TIPO D (GIGANTOGRAFIAS) Y G 

(PANTALLA LED`S)

Regula la instalación técnica y 

mantenimiento de rótulos 

publicitarios de tal forma que no 

afecten el paisaje y derecho de 

vista de ningún vecino del cantón, 

así como el ornato y el 

ordenamiento urbanístico, de 

acuerdo a las características de 

cada zona de la ciudad y del 

cantón, en armonía con lo 

establecido en el Art. 12 numeral 1 

de la Ley de Régimen Municipal, 

antes citado;

Regula la instalación técnica y mantenimiento de 

rótulos publicitarios de tal forma que no afecten el 

paisaje y derecho de vista de ningún vecino del 

cantón, así como el ornato y el ordenamiento 

urbanístico, de acuerdo a las características de cada 

zona de la ciudad y del cantón, en armonía con lo 

establecido en el Art. 12 numeral 1 de la Ley de 

Régimen Municipal, antes citado;

INFORME TECNICO DE RÓTULOS 

PUBLICITARIOS TIPO C2 (VALLAS),  TOTEM, 

PARED LATERAL (CULATA) Y PREDIOS CON 

MAS DE UN LETRERO (GASOLINERAS, 

VENTAS DE AUTOS Y CONCESIONARIOS), 

TIPO D (GIGANTOGRAFIAS) Y G (PANTALLA 

LED`S)
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https://bit.ly/3oksplI
https://bit.ly/3oksplI
http://goo.gl/DLIyAT
http://goo.gl/DLIyAT
https://www.guayaquil.gob.ec/eventos-de-concentracion-masiva/
https://www.guayaquil.gob.ec/eventos-de-concentracion-masiva/
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/Urbanismo, Aval%C3%BAos y Ordenamiento Territorial/Proyectos Espec%C3%ADficos/2016-10-31 Requisitos y formato para el informe t%C3%A9cnico de mesas y sillas.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/Urbanismo, Aval%C3%BAos y Ordenamiento Territorial/Proyectos Espec%C3%ADficos/2016-10-31 Requisitos y formato para el informe t%C3%A9cnico de mesas y sillas.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/Urbanismo, Aval%C3%BAos y Ordenamiento Territorial/Proyectos Espec%C3%ADficos/2016-10-31 Requisitos y formato para el informe t%C3%A9cnico de kioscos y Carretillas.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/Urbanismo, Aval%C3%BAos y Ordenamiento Territorial/Proyectos Espec%C3%ADficos/2016-10-31 Requisitos y formato para el informe t%C3%A9cnico de kioscos y Carretillas.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/como-obtengo-el-permiso-para-la-instalacion-de-rotulos-publicitarios-tipo-a-b-c1-c2-d-f1-f2-f3-f4-g-h-i-y-j/
https://www.guayaquil.gob.ec/como-obtengo-el-permiso-para-la-instalacion-de-rotulos-publicitarios-tipo-a-b-c1-c2-d-f1-f2-f3-f4-g-h-i-y-j/
https://www.guayaquil.gob.ec/como-obtengo-el-permiso-para-la-instalacion-de-rotulos-publicitarios-tipo-a-b-c1-c2-d-f1-f2-f3-f4-g-h-i-y-j/
https://www.guayaquil.gob.ec/como-obtengo-el-permiso-para-la-instalacion-de-rotulos-publicitarios-tipo-a-b-c1-c2-d-f1-f2-f3-f4-g-h-i-y-j/
https://www.guayaquil.gob.ec/como-obtengo-el-permiso-para-la-instalacion-de-rotulos-publicitarios-tipo-a-b-c1-c2-d-f1-f2-f3-f4-g-h-i-y-j/
https://www.guayaquil.gob.ec/como-obtengo-el-permiso-para-la-instalacion-de-rotulos-publicitarios-tipo-a-b-c1-c2-d-f1-f2-f3-f4-g-h-i-y-j/
https://www.guayaquil.gob.ec/como-obtengo-el-permiso-para-la-instalacion-de-rotulos-publicitarios-tipo-a-b-c1-c2-d-f1-f2-f3-f4-g-h-i-y-j/
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INFORME TECNICO DE 

RÓTULOS PUBLICITARIOS EN 

FACHADA, PREVIO A LA 

OBTENCION DE PERMISO EN 

LA DIRECCION DE VIA PÚBLICA

Regula la instalación técnica y 

mantenimiento de rótulos 

publicitarios de tal forma que no 

afecten el paisaje y derecho de 

vista de ningún vecino del cantón, 

así como el ornato y el 

ordenamiento urbanístico, de 

acuerdo a las características de 

cada zona de la ciudad y del 

cantón, en armonía con lo 

establecido en el Art. 12 numeral 1 

de la Ley de Régimen Municipal, 

antes citado;

Regula la instalación técnica y mantenimiento de 

rótulos publicitarios de tal forma que no afecten el 

paisaje y derecho de vista de ningún vecino del 

cantón, así como el ornato y el ordenamiento 

urbanístico, de acuerdo a las características de cada 

zona de la ciudad y del cantón, en armonía con lo 

establecido en el Art. 12 numeral 1 de la Ley de 

Régimen Municipal, antes citado;

INFORME TECNICO DE RÓTULOS 

PUBLICITARIOS EN FACHADA, PREVIO A LA 

OBTENCION DE PERMISO EN LA DIRECCION 

DE VIA PÚBLICA

INFORME TECNICO DE 

RÓTULOS PUBLICITARIOS A 

UBICARSE EN CENTRO 

COMERCIALES O PREDIO 

CATALOGADOS BAJO EL 

REGIMEN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL.

Regula la instalación técnica y 

mantenimiento de rótulos 

publicitarios de tal forma que no 

afecten el paisaje y derecho de 

vista de ningún vecino del cantón, 

así como el ornato y el 

ordenamiento urbanístico, de 

acuerdo a las características de 

cada zona de la ciudad y del 

cantón, en armonía con lo 

establecido en el Art. 12 numeral 1 

de la Ley de Régimen Municipal.

Regula la instalación técnica y mantenimiento de 

rótulos publicitarios de tal forma que no afecten el 

paisaje y derecho de vista de ningún vecino del 

cantón, así como el ornato y el ordenamiento 

urbanístico, de acuerdo a las características de cada 

zona de la ciudad y del cantón, en armonía con lo 

establecido en el Art. 12 numeral 1 de la Ley de 

Régimen Municipal.

INFORME TECNICO DE RÓTULOS 

PUBLICITARIOS A UBICARSE EN CENTRO 

COMERCIALES O PREDIO CATALOGADOS 

BAJO EL REGIMEN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL

FACTIBILIDAD DE PINTURA EN 

FACHADAS

Procurar una estética urbanística 

que aliente el desarrollo del 

turismo y fomente el progreso de 

nuestra comunidad, mediante 

normas relativas al 

embellecimiento y ornato de las 

Procurar una estética urbanística que aliente el 

desarrollo del turismo y fomente el progreso de 

nuestra comunidad, mediante normas relativas al 

embellecimiento y ornato de las construcciones del 

cantón. 

FACTIBILIDAD DE PINTURA EN FACHADAS

AFECTACIONES

Informe a la ciudadanía de los 

proyectos y obras que se están 

ejecutando y previsto a 

desarrollarse en el Cantón.

Informe a la ciudadanía de los proyectos y obras que 

se están ejecutando y previsto a desarrollarse en el 

Cantón.

AFECTACIONES

ATENCIÓN DE CIUDADANOS 

CON PROBLEMAS EN SU 

REGISTRO O CLAVE PARA 

TRÁMITES EN LÍNEA

Atención remota a ciudadanos que

tienen inconvenientes con su

registro y obtención de clave para

trámites en línea

Atención remota a ciudadanos que tienen

inconvenientes con su registro y obtención de clave

para trámites en línea

Formato de la Solicitud

CATASTRO Y CERTIFICADO DE 

PREDIOS RURALES

Actualizar la información en el

sistema de catastro con la

información del Registrador de la

Propiedad, enlazando el código

catastral con la Matricula

Inmobiliaria.

Actualizar la información en el sistema de catastro

con la información del Registrador de la Propiedad,

enlazando el código catastral con la Matricula

Inmobiliaria.

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial Carta dirigida a la Arq. Ana Fong 

Chan 

SUBDIRECTORA DE CATASTRO

CATASTRO DE PREDIOS 

URBANOS

Actualizar la información en el

sistema de catastro con la

información del Registrador de la

Propiedad, enlazando el código

catastral con la Matricula

Inmobiliaria.

Actualizar la información en el sistema de catastro

con la información del Registrador de la Propiedad,

enlazando el código catastral con la Matricula

Inmobiliaria.

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial Carta dirigida a la Arq. Ana Fong 

Chan 

SUBDIRECTORA DE CATASTRO

REGISTRO CATASTRAL

Actualiza la información catastral,

respecto al área de construcción,

conforme a lo aprobado en el

Registro de Construcción.

Actualiza la información catastral, respecto al área de

construcción, conforme a lo aprobado en el Registro

de Construcción.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web
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https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-via-publica-2021-02-03-solicitud-instalacion-rotulos/
https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-via-publica-2021-02-03-solicitud-instalacion-rotulos/
https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-via-publica-2021-02-03-solicitud-instalacion-rotulos/
https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-via-publica-2021-02-03-solicitud-instalacion-rotulos/
https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-via-publica-2021-02-03-solicitud-instalacion-rotulos/
https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-via-publica-2021-02-03-solicitud-instalacion-rotulos/
https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-via-publica-2021-02-03-solicitud-instalacion-rotulos/
https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-via-publica-2021-02-03-solicitud-instalacion-rotulos/
https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-via-publica-2021-02-03-solicitud-instalacion-rotulos/
https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-urbanismo-avaluos-y-ordenamiento-territorial-2016-10-31-requisitos-y-formato-para-la-factibilidad-de-pintura-de-fachadas/
https://www.guayaquil.gob.ec/document/guia-de-tramites-formularios-urbanismo-avaluos-y-ordenamiento-territorial-guia-de-tramites-formularios-urbanismo-avaluos-y-ordenamiento-territorial/
https://tramites4.guayaquil.gob.ec/documentos/SolicitudRequerimiento.pdf
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SOLICITUD EN GENERAL

Este trámite sirve para que el

usuario pueda realizar consultas

de: 

- Impugnación de Avalúos.

- Certificaciones de Linderos y

Mensuras.

- Historia Catastral.

- Oficios Varios.

Este trámite sirve para que el usuario pueda realizar

consultas de: 

- Impugnación de Avalúos.

- Certificaciones de Linderos y Mensuras.

- Historia Catastral.

- Oficios Varios.

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial Carta dirigida a la Arq. Ana Fong 

Chan 

SUBDIRECTORA DE CATASTRO

CERTIFICADO DE AVALUOS Y 

REGISTROS

Se otorga la información catastral

de un bien inmueble que se

encuentre registrado en  el cantón

Guayaquil.

Además es requisito indispensable

para la inscripción en el Registro

de la Propiedad.

Se otorga la información catastral de un bien

inmueble que se encuentre registrado en  el cantón

Guayaquil.

Además es requisito indispensable para la inscripción

en el Registro de la Propiedad.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

CERTIFICAD DE NO TENER 

PROPIEDAD CATASTRADA

Se informa si el ciudadano no

registra predio alguno en el

sistema catastral del cantón

Guayaquil

Se informa si el ciudadano no registra predio alguno

en el sistema catastral del cantón Guayaquil

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

CERTIFICAD DE TENER 

PROPIEDAD CATASTRADA

Se informa si el ciudadano es

propietario de algún predio que se

encuentre registrado en  el cantón

Guayaquil.

Se informa si el ciudadano es propietario de algún

predio que se encuentre registrado en  el cantón

Guayaquil.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

CERTIFICADO DE SER 

POSESIONARIO

Se informa si el ciudadano es

posesionario de algún predio que

se encuentre registrado en  el

cantón Guayaquil.

Se informa si el ciudadano es posesionario de algún

predio que se encuentre registrado en  el cantón

Guayaquil.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

LINEAS DE FABRICA 

SOLICITADAS POR USUARIOS Y 

DIFERENTES DIRECCIONES DE 

LA M. I. MUNICIPALIDAD DE 

GUAYAQUIL

Conocer la línea de fábrica, la 

misma que divide un lote de la vía 

de uso público o de un lote público.

Conocer la línea de fábrica, la misma que divide un 

lote de la vía de uso público o de un lote público.

MODELO DE OFICIO PARA SOLICITAR 

LINEAS DE FABRICA

COMPRA VENTA DE 

EXCEDENTE TERRENOS 

MUNICIPALES

Comprar y Legalizar el excedente 

que existe dentro de un predio 

particular.

Comprar y Legalizar el excedente que existe dentro 

de un predio particular.

"No aplica", debido a que el trámite es presencial 

Carta dirigida a la Arq. Ana Fong Chan 

SUBDIRECTORA DE CATASTRO

SOLICITUD PARA 

CERTIFICACION DE COPIAS DE 

TRÁMITES PREVIAMENTE 

APROBADOS POR LA 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

EDIFICACIONES,CATASTRO, 

AVALÚOS Y CONTROL MINERO 

LOS MISMOS QUE DETALLO 

(FIEL COPIA DE SU ORIGINAL) : 

PLANOS Y REGISTROS DE 

CONSTRUCCION, PLANOS Y 

CERTIFICADOS DE 

REGULARIZACION, REGISTRO 

CATASTRAL, INSPECCIONES 

FINALES, OBRAS MENORES, 

REPARACIONES Y OFICIOS 

DECAM

Estos servicios de certificación 

sirven como requisitos previos para 

avanzar con trámites  tales como: 

resellado de planos - modificación 

de planos donde el usuario deberá 

solicitar la certificación de Planos y 

Registros de Construcción, la 

certificación de Registro catastral 

sirve para realizar trámite de 

aprobación de Inspección Final y el 

resto de servicios de 

certificaciones que brinda el 

archivo son por temas de pérdidas 

de documentos por parte de los 

propietarios que desean tener sus 

documentos en regla.

Estos servicios de certificación sirven como requisitos 

previos para avanzar con trámites  tales como: 

resellado de planos - modificación de planos donde el 

usuario deberá solicitar la certificación de Planos y 

Registros de Construcción, la certificación de Registro 

catastral sirve para realizar trámite de aprobación de 

Inspección Final y el resto de servicios de 

certificaciones que brinda el archivo son por temas de 

pérdidas de documentos por parte de los propietarios 

que desean tener sus documentos en regla.

Formulario para solicitar copias certificadas del 

Archivo Pasivo de la DECAM

PLANO DEL ÁREA URBANA DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

QUE INCLUYA 

MANZANAS,NOMBRE DE 

CALLES,LIMITES DE 

COOPERATIVAS Y 

URBANIZACIONES .

Estos servicios de  requisitos 

sirven para la ubicación de los 

usuarios 

Estos servicios de  requisitos sirven para la ubicación 

de los usuarios 

Formulario para solicitar copias certificadas del 

Archivo Pasivo de la DECAM

CONSULTA DE USO DE SUELO

Saber si puede desarrollar la 

actividad solicitada en el predio de 

la consulta, para lo cual deberá 

indicar el código catastral correcto 

así como la descripción de la 

actividad.  Este Trámite se puede 

realizar de forma automática por la 

página web www.guayaquil.gob.ec, 

en el caso que no se obtenga de 

forma automática se lo realiza de 

forma presencial, llenando el 

formulario que también se 

encuentra publicado en GUIA DE 

TRÁMITES / FORMULARIOS.

Saber si puede desarrollar la actividad solicitada en el 

predio de la consulta, para lo cual deberá indicar el 

código catastral correcto así como la descripción de la 

actividad.  Este Trámite se puede realizar de forma 

automática por la página web www.guayaquil.gob.ec, 

en el caso que no se obtenga de forma automática se 

lo realiza de forma presencial, llenando el formulario 

que también se encuentra publicado en GUIA DE 

TRÁMITES / FORMULARIOS.

CONSULTA DE USO DE SUELO

3 de 19 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes

https://guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial/Topografía/2020-09-21 Modelo Solicitud linea de fabrica topografia.pdf
https://guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial/Topografía/2020-09-21 Modelo Solicitud linea de fabrica topografia.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/Urbanismo, Aval%C3%BAos y Ordenamiento Territorial/Unidad de Archivo T%C3%A9cnico/2020-10-07 Solicitud de informacion en archivo tecnico.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/Urbanismo, Aval%C3%BAos y Ordenamiento Territorial/Unidad de Archivo T%C3%A9cnico/2020-10-07 Solicitud de informacion en archivo tecnico.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/Urbanismo, Aval%C3%BAos y Ordenamiento Territorial/Unidad de Archivo T%C3%A9cnico/2020-10-07 Solicitud de informacion en archivo tecnico.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/Urbanismo, Aval%C3%BAos y Ordenamiento Territorial/Unidad de Archivo T%C3%A9cnico/2020-10-07 Solicitud de informacion en archivo tecnico.pdf
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SOLICITUD DE NORMAS DE 

EDIFICACIÓN POR LA WEB

Permite obtener por parte de la 

Municipalidad de Guayaquil, la 

normativa aplicable por 

condiciones de edificación, en 

cuanto al máximo de metros 

cuadrados de construcción, retiros 

respecto de predios vecinos y 

respecto de áreas públicas, altura 

máxima de la edificación, número 

máximo de unidades de vivienda, 

cantidad mínima de parqueos, 

conforme normativa contenida en 

la Ordenanza o Reglamentación 

aplicable.

Permite obtener por parte de la Municipalidad de 

Guayaquil, la normativa aplicable por condiciones de 

edificación, en cuanto al máximo de metros 

cuadrados de construcción, retiros respecto de 

predios vecinos y respecto de áreas públicas, altura 

máxima de la edificación, número máximo de 

unidades de vivienda, cantidad mínima de parqueos, 

conforme normativa contenida en la Ordenanza o 

Reglamentación aplicable.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

APROBACIÓN DE PLANOS

Se trata de un proceso de carácter 

opcional, que permite conocer si el 

Proyecto Arquitectónico a 

desarrollar cumple con la 

normativa aplicable,  no sustituye 

la obligación de la obtención del 

Registro de Construcción.

Se trata de un proceso de carácter opcional, que 

permite conocer si el Proyecto Arquitectónico a 

desarrollar cumple con la normativa aplicable,  no 

sustituye la obligación de la obtención del Registro de 

Construcción.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 

FINAL

Una vez terminado el proceso de 

construcción y luego de obtener el 

respectivo Registro Catastral, el 

propietario y responsable técnico 

deberán solicitar este 

requerimiento como paso previo a 

poder habitar o hacer uso de la 

edificación, la Municipalidad 

verificará si lo construido se ajusta 

a los planos, diseños y 

especificaciones previamente 

aprobados en el respectivo 

Registro de Construcción. 

Una vez terminado el proceso de construcción y luego 

de obtener el respectivo Registro Catastral, el 

propietario y responsable técnico deberán solicitar 

este requerimiento como paso previo a poder habitar 

o hacer uso de la edificación, la Municipalidad 

verificará si lo construido se ajusta a los planos, 

diseños y especificaciones previamente aprobados en 

el respectivo Registro de Construcción. 

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

MODIFICACIÓN DE PLANOS

Proceso requerido durante el 

proceso de construcción, y se 

solicita en caso de aumentos de 

áreas o cambios que afectan la 

implantación, áreas, volúmenes, 

usos de la edificación, autorizados 

previamente en los planos 

aprobados en el Registro de 

Construcción.     

Proceso requerido durante el proceso de 

construcción, y se solicita en caso de aumentos de 

áreas o cambios que afectan la implantación, áreas, 

volúmenes, usos de la edificación, autorizados 

previamente en los planos aprobados en el Registro 

de Construcción.     

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

PRÓRROGA DE REGISTRO DE 

CONSTRUCCIÓN

Proceso a través del cual se puede 

obtener una extensión al plazo 

otorgado en el Registro de 

Construcción para culminar con la 

obra autorizada.

Proceso a través del cual se puede obtener una 

extensión al plazo otorgado en el Registro de 

Construcción para culminar con la obra autorizada.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

SOLICITUD PARA CAMBIO DE 

RESPONSABILIDAD TECNICA

Permite obtener por parte de la 

Municipalidad de Guayaquil, el 

Certificado de Sustitución de la 

Responsabilidad Técnica 

consignada en la solicitud y 

emisión del Registro de 

Construcción correspondiente al 

proyecto arquitectónico en 

desarrollo.

Permite obtener por parte de la Municipalidad de 

Guayaquil, el Certificado de Sustitución de la 

Responsabilidad Técnica consignada en la solicitud y 

emisión del Registro de Construcción correspondiente 

al proyecto arquitectónico en desarrollo.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

SOLICITUD PARA ENVIO DE 

LISTADOS DE REGISTROS DE 

CONSTRUCCIÓN E 

INSPECCIONES FINALES 

APROBADAS MENSUALMENTE 

POR LA DIRECCIÓN DE 

DIRECCION DE CONTROL DE 

EDIFICACIONES, AVALÚOS Y 

CONTROL MINERO

Este servicio lo solicitan usuarios, 

profesionales que brindan servicios 

de venta de hormigón, materiales 

para la construcción, etc., También 

el Archivo Técnico envía estos 

listados a diferentes Instituciones 

Públicas.

Este servicio lo solicitan usuarios, profesionales que 

brindan servicios de venta de hormigón, materiales 

para la construcción, etc., También el Archivo Técnico 

envía estos listados a diferentes Instituciones 

Públicas.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

ANULACIÓN DE REGISTROS DE 

CONSTRUCCION

Proceso a través del cual el 

usuario puede anular un Registro 

de Construcción vigente

Proceso a través del cual el usuario puede anular un 

Registro de Construcción vigente

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

REMODELACIONES EN 

PROPIEDAD HORIZONTAL

Proceso a través del cual se puede 

obtener una remodelacion a uno 

(s) predio (s) en Regimen de 

Propiedad Horizontal.

Proceso a través del cual se puede obtener una 

remodelacion a uno (s) predio (s) en Regimen de 

Propiedad Horizontal.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

REGISTRO DE CONSTRUCCION

Permite obtener por parte de la 

Municipalidad de Guayaquil, el 

Certificado de Registro de 

Construcción consignada en la 

solicitud correspondiente al 

proyecto arquitectónico en 

desarrollo.

Permite obtener por parte de la Municipalidad de 

Guayaquil, el Certificado de Registro de Construcción 

consignada en la solicitud correspondiente al proyecto 

arquitectónico en desarrollo.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web
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DECLARACIÓN DE BIEN EN 

REGIMEN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL

Consiste en la individualización de 

los bienes exclusivos, los linderos, 

mensuras y superficies, y alícuotas 

respectivos y la descripción de los 

bienes comunes en conformidad 

con la ley (Art. 4 literal b.)

Consiste en la individualización de los bienes 

exclusivos, los linderos, mensuras y superficies, y 

alícuotas respectivos y la descripción de los bienes 

comunes en conformidad con la ley (Art. 4 literal b.)

DECLARACIÓN DE BIEN EN REGIMEN DE 

PROPIEDAD HORIZONTAL

SOLICITUD PARA EL 

OTORGAMIENTO DE 

CONCESIONES MINERAS PARA 

LA EXPLOTACIÓN DE 

MATERIALES ÁRIDOS Y 

PÉTREOS

Permite obtener por parte del

Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de

Guayaquil, la autorización para la

explotación de materiales áridos y

pétreos en un polígono

determinado, en función de la

información legal y gráfica

presentada, enmarcada en lo

establecido en la "ORDENANZA

QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN

MINERA DE MATERIALES

ÁRIDOS, PÉTREOS EN EL

CANTON GUAYAQUIL,

SUSTITUTIVA A LA

OREDENANZA QUE REGULA LA

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL".

Permite obtener por parte del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, la

autorización para la explotación de materiales áridos y 

pétreos en un polígono determinado, en función de la

información legal y gráfica presentada, enmarcada en

lo establecido en la "ORDENANZA QUE REGULA

LA EXPLOTACIÓN MINERA DE MATERIALES

ÁRIDOS, PÉTREOS EN EL CANTON GUAYAQUIL,

SUSTITUTIVA A LA OREDENANZA QUE REGULA

LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS EN EL CANTÓN

GUAYAQUIL".

SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE 

CONCESIONES MINERAS PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y 

PÉTREOS

SOLICITUD DE LA 

AUTORIZACION MUNICIPAL 

PARA EXPLOTACION MINERA

Permite obtener por parte del

Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de

Guayaquil, la Autorización para

explotación minera mediante el

cual se aprueba la ejecución de las

actividades mineras que cuenten

con un derecho minero, que

tengan una factibilidad de uso de

suelo favorable y que cuenten con

la autorización administrativa

ambiental o licencia ambiental, en

función de la información legal y

gráfica presentada, enmarcada en

lo establecido en la "ORDENANZA

QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN

MINERA DE MATERIALES

ÁRIDOS, PÉTREOS EN EL

CANTON GUAYAQUIL,

SUSTITUTIVA A LA

OREDENANZA QUE REGULA LA

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL"

Permite obtener por parte del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, la

Autorización para explotación minera mediante el cual

se aprueba la ejecución de las actividades mineras

que cuenten con un derecho minero, que tengan una

factibilidad de uso de suelo favorable y que cuenten

con la autorización administrativa ambiental o licencia

ambiental, en función de la información legal y gráfica

presentada, enmarcada en lo establecido en la

"ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN

MINERA DE MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS EN

EL CANTON GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA

OREDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN

DE CANTERAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL"

SOLICITUD DE LA AUTORIZACION 

MUNICIPAL PARA EXPLOTACION MINERA

SOLICITUD DE APROBACIÓN 

DE PLAN DE CIERRE Y 

ABANDONO

Permite la aprobación de plan de

cierre de minas previo a la solicitud

de extinción de un derecho minero

Permite la aprobación de plan de cierre de minas

previo a la solicitud de extinción de un derecho

minero

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PLAN DE 

CIERRE Y ABANDONO

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD 

DE USO DE SUELO

Permite determinar si en un

determinado polígono o predio se

pueden realizar labores de

explotación de materiales áridos y

pétreos

Permite determinar si en un determinado polígono o

predio se pueden realizar labores de explotación de

materiales áridos y pétreos

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DE 

SUELO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

PARA CESIÓN Y/O 

TRANSFERECIA DE DERECHOS 

MINEROS

Permite obtener la autorización de

parte del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de

Guayaquil para ceder y/o transferir

los derechos mineros a otra

persona natura, jurídica, nacional o

extranjera con previa autorización

de 

Permite obtener la autorización de parte del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil

para ceder y/o transferir los derechos mineros a otra

persona natura, jurídica, nacional o extranjera con

previa autorización de 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 

CESIÓN Y/O TRANSFERECIA DE DERECHOS 

MINEROS

SOLICITUD PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA TASA DE 

HABILITACIÓN DE UN LOCAL 

NUEVO

Recepción, procesamiento y

respuesta de solicitudes para la

obtención de la Tasa de

Habilitación de Establecimientos

que van a iniciar sus operaciones,

o que se encuentran en

funcionamiento y no han obtenido

aún la Tasa de Habilitación

Recepción, procesamiento y respuesta de solicitudes

para la obtención de la Tasa de Habilitación de

Establecimientos que van a iniciar sus operaciones, o

que se encuentran en funcionamiento y no han

obtenido aún la Tasa de Habilitación

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web
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SOLICITUD PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA TASA DE 

HABILITACIÓN DE UN LOCAL 

CERRADO

Recepción, procesamiento y

respuesta de solicitudes para la

obtención de la Tasa de

Habilitación de Establecimientos

que nunca obtuvieron la Tasa de

Habilitación y van a cumplir

tardíamente con el pago

Recepción, procesamiento y respuesta de solicitudes

para la obtención de la Tasa de Habilitación de

Establecimientos que nunca obtuvieron la Tasa de

Habilitación y van a cumplir tardíamente con el pago

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

SOLICITUD DE BAJA DE LA 

TASA DE HABILITACIÓN

Recepción, procesamiento y

respuesta de solicitudes de baja de

la Tasa de Habilitación de

establecimientos actualmente

cerrados, que obtuvieron la Tasa

de Habilitación.

Recepción, procesamiento y respuesta de solicitudes

de baja de la Tasa de Habilitación de

establecimientos actualmente cerrados, que

obtuvieron la Tasa de Habilitación.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN 

DE LA TASA DE HABILITACIÓN

Recepción, procesamiento y

respuesta de solicitudes de

corregir o actualización de datos

que constan en la Tasa de

Habilitación.

Recepción, procesamiento y respuesta de solicitudes

de corregir o actualización de datos que constan en la

Tasa de Habilitación.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

SOLICITUD DE RENOVACIÓN 

DE LA TASA DE HABILITACIÓN

Procesamiento de la solicitud para

la Renovación Anual de la Tasa de

Habilitación

Procesamiento de la solicitud para la Renovación

Anual de la Tasa de Habilitación

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

SOLICITUD PERMISO PARA 

INSTALACIÓN DE RÓTULOS 

PUBLICITARIOS

Autorizar la instalación de rótulos

publicitarios (identificativos)

conforme lo establece la

Ordenanza aplicable 

Autorizar la instalación de rótulos publicitarios

(identificativos) conforme lo establece la Ordenanza

aplicable 

SOLICITUD PERMISO PARA INSTALACIÓN 

DE RÓTULOS PUBLICITARIOS

SOLICITUD DE PERMISO DE 

OCUPACIÓN DE LA VÍA 

PÚBLICA POR 

CONSTRUCCIONES

Autorizar la ocupación de la vía

pública para la ejecución de obras

públicas y privadas conforme a lo

determinado en la Ordenanza

aplicable

Autorizar la ocupación de la vía pública para la

ejecución de obras públicas y privadas conforme a lo

determinado en la Ordenanza aplicable

SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA 

PÚBLICA POR CONSTRUCCIONES 

SOLICITUD DE PARQUEOS 

PARA CLÍNICAS, HOSPITALES, 

HOTELES Y COOPERATIVAS DE 

TAXIS

Autorizar la ocupación de la vía

pública con parqueos destinados

únicamente para Clínicas,

Hospitales y Hoteles 

Autorizar la ocupación de la vía pública con parqueos

destinados únicamente para Clínicas, Hospitales y

Hoteles 

SOLICITUD DE PARQUEOS   PARA CLÍNICAS, 

HOSPITALES, HOTELES Y COOPERATIVAS DE TAXIS

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO CON GRÚAS 

Y/O PLATAFORMAS 

SUPERIORES A 12 METROS DE 

LONGITUD

Autorizar la ocupación de la via

pública, previo al permiso de

circulación, del uso de la vía

pública de grúas y/o plataformas

superiores a 12 metros de longitud,

conforme a lo determinado en la

Ordenanza aplicable

Autorizar la ocupación de la via pública, previo al

permiso de circulación, del uso de la vía pública de

grúas y/o plataformas superiores a 12 metros de

longitud, conforme a lo determinado en la Ordenanza

aplicable

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO CON 

PLATAFORMAS, CAMIONES 

HASTA 12 METROS DE 

LONGITUD

Autorizar la ocupación de la vía

pública, previo al permiso de

circulación, del uso de la vía

pública de plataformas, camiones

de hasta 12 metros de longitud

conforme a lo determinado en la

Ordenanza aplicable

Autorizar la ocupación de la vía pública, previo al

permiso de circulación, del uso de la vía pública de

plataformas, camiones de hasta 12 metros de

longitud conforme a lo determinado en la Ordenanza

aplicable

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE 

LA VÍA PÚBLICA PARA 

REALIZAR ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS,  BINGOS, 

DESFILES,  EVENTOS 

CULTURALES, EVENTOS 

SOCIALES Y OTROS

Autorizar la ocupación de la vía

pública para realizar actividades

deportivas, bingos, desfiles,

eventos culturales, eventos

sociales y otros, conforme a lo

determinado en la Ordenanza

aplicable 

Autorizar la ocupación de la vía pública para realizar

actividades deportivas, bingos, desfiles, eventos

culturales, eventos sociales y otros, conforme a lo

determinado en la Ordenanza aplicable 

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

SOLICITUD DE PERMISO DE 

OCUPACION PARA KIOSCOS Y 

CARRETILLAS 

(PARTICULARES) EN LA VÍA 

PÚBLICA

Autorizar la ocupación de la vía

pública para kioscos y carretillas

previo a la obtención del permiso

de vía pública 

Autorizar la ocupación de la vía pública para kioscos y

carretillas previo a la obtención del permiso de vía

pública 

SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACION PARA  

KIOSCOS Y CARRETILLAS (PARTICULARES) EN LA VÍA 

PÚBLICA 

SOLICITUD DE PERMISO DE 

OCUPACION PARA MESAS Y 

SILLAS EN LA VÍA PÚBLICA

Autorizar la ocupación de la vía

pública para mesas y sillas previo

a la obtención del permiso de vía

pública

Autorizar la ocupación de la vía pública para mesas y

sillas previo a la obtención del permiso de vía pública

SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACION PARA 

MESAS Y SILLAS EN LA VÍA PÚBLICA

INSTRUCTIVO PARA OBTENER 

EL PERMISO DE OCUPACIÓN 

DE KIOSCO MUNICIPAL 

INSTALADO EN LA VÍA PÚBLICA

Autorizar para ADJUDICACION DE 

kioscos municipales previo PARA

la obtención del permiso de vía

pública 

Autorizar para ADJUDICACION DE kioscos

municipales previo PARA la obtención del permiso de

vía pública 

INSTRUCTIVO PARA OBTENER EL PERMISO 

DE OCUPACIÓN DE KIOSCO MUNICIPAL 

INSTALADO EN LA VÍA PÚBLICA

SOLICITUD DE REGISTRO Y 

AUTORIZACIÓN PARA 

MUELLES, MUROS, PARRILLAS, 

VARADEROS Y CABOTAJE

Solicitud para realizar el trámite el

registro y autorización para

Muelles, Muros, Parrillas,

Varaderos y Cabotaje

Solicitud para realizar el trámite el registro y

autorización para Muelles, Muros, Parrillas, Varaderos

y Cabotaje

SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 

PARA MUELLES, MUROS, PARRILLAS, 

VARADEROS Y CABOTAJE

SOLICITUD DE REGISTRO DE 

EMBARCACIÓN EN EL MUELLE 

MUNICIPAL

Solicitud para obtener el registro y

control adecuado de todas las

embarcaciones que realizan

operaciones en el Muelle Municipal

Caraguay

Solicitud para obtener el registro y control adecuado

de todas las embarcaciones que realizan operaciones

en el Muelle Municipal Caraguay

SOLICITUD DE REGISTRO DE 

EMBARCACIÓN EN EL MUELLE MUNICIPAL

6 de 19 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes

https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2021-02-03 Solicitud-Instalacion-Rotulos.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2021-02-03 Solicitud-Instalacion-Rotulos.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2016-12-01 Solicitud Ocupaci%C3%B3n V%C3%ADa P%C3%BAblica.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2016-12-01 Solicitud Ocupaci%C3%B3n V%C3%ADa P%C3%BAblica.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2016-12-01 Solicitud Ocupaci%C3%B3n V%C3%ADa P%C3%BAblica.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2016-12-01 Solicitud Ocupaci%C3%B3n V%C3%ADa P%C3%BAblica.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2016-12-01 Solicitud Ocupaci%C3%B3n V%C3%ADa P%C3%BAblica.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2016-12-01 Solicitud Ocupaci%C3%B3n V%C3%ADa P%C3%BAblica.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2016-12-01 Solicitud Ocupaci%C3%B3n V%C3%ADa P%C3%BAblica.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2016-12-01 Solicitud Ocupaci%C3%B3n V%C3%ADa P%C3%BAblica.pdf
https://www.guayaquil.gob.ec/wp-content/uploads/Documentos/Formularios para Tramites/V%C3%ADa P%C3%BAblica/2016-12-01 Solicitud Ocupaci%C3%B3n V%C3%ADa P%C3%BAblica.pdf
http://goo.gl/JIa2Qf
http://goo.gl/JIa2Qf
http://goo.gl/JIa2Qf
http://goo.gl/SNIVqY
http://goo.gl/SNIVqY
http://goo.gl/SNIVqY
http://goo.gl/UK4fyq
http://goo.gl/UK4fyq


Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

DECLARACIÓN PARA EL PAGO 

DEL IMPUESTO AL JUEGO

Trámite para el pago de Impuesto

al Juego (Mesas de Billar, Juegos

electronicos, y otros de diversión)

Trámite para el pago de Impuesto al Juego (Mesas de 

Billar, Juegos electronicos, y otros de diversión)

DECLARACIÓN PARA EL PAGO DEL 

IMPUESTO AL JUEGO

SOLICITUD DE PETICIONES DE 

PERSONAS NATURALES Y 

JURÍDICAS, Y EMPRESAS 

PÚBLICAS PARA LA 

INSPECCIÓN PREVIO 

OBTENCIÓN DEL PERMISO 

MUNICIPAL

Este trámite sirve para verificar qué 

tipo de trabajo se requiere ejecutar

y en qué condiciones se encuentra

el área a intervenir, esto es la

rotura de aceras o calles para la

instalación o reparación de la

infraestructura existente.

Este trámite sirve para verificar qué tipo de trabajo se

requiere ejecutar y en qué condiciones se encuentra

el área a intervenir, esto es la rotura de aceras o

calles para la instalación o reparación de la

infraestructura existente.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

ATENCION A PETICIONES DE 

USUARIOS

Este trámite sirve para informar

verbal y por escrito a los usuarios

sobre peticiones de arreglos y de

obras que han solicitado para

beneficio de su sector, y en esta

forma tengan conocimiento del

avance de su petición y así

conocer el estado en el que se

encuentra su petición

Este trámite sirve para informar verbal y por escrito a

los usuarios sobre peticiones de arreglos y de obras

que han solicitado para beneficio de su sector, y en

esta forma tengan conocimiento del avance de su

petición y así conocer el estado en el que se

encuentra su petición

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

ATENCIÓN DE OFICIOS DE 

FISCALIA (ACCIDENTES)

Este trámite sirve para informar

sobre los daños a bienes

municipales que se hayan

cometido por accidentes de

tránsito u otros

Este trámite sirve para informar sobre los daños a

bienes municipales que se hayan cometido por

accidentes de tránsito u otros

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

ATENCION A PETICIONES DE 

LOS URBANIZADORES

Este trámite sirva para revisar y

aprobar los documentos técnicos

que presentan los urbanizadores y

aprobar el costo de las viviendas;

además de fiscalizar y determinar

el avance de las obras

Este trámite sirva para revisar y aprobar los

documentos técnicos que presentan los

urbanizadores y aprobar el costo de las viviendas;

además de fiscalizar y determinar el avance de las

obras

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

SOLICITUD O DENUNCIA 

NOVEDADES PRESENTADAS 

POR MORADORES

Este trámite sirve para realizar un

requerimiento de obra y/o una

denuncia de novedades que se

presenten en los diversos sectores

de la ciudad.

Este trámite sirve para realizar un requerimiento de

obra y/o una denuncia de novedades que se

presenten en los diversos sectores de la ciudad.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

ATENCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

INTERVENIDO Y ORNAMENTAL 

SOLICITADOS POR LOS 

CIUDADANOS, MEDIANTE 

LLAMADAS TELEFÓNICAS Y 

OFICIOS

Solucionar y mejorar los

requerimientos de alumbrado

solicitados por la ciudadanía de

zonas regeneradas y de parques

construidos por la M. I.

Municipalidad de Guayaquil

Solucionar y mejorar los requerimientos de alumbrado

solicitados por la ciudadanía de zonas regeneradas y

de parques construidos por la M. I. Municipalidad de

Guayaquil

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

SOLICITUD O DENUNCIA 

NOVEDADES PRESENTADAS 

POR MORADORES

Este trámite sirve para realizar un 

requerimiento de obra y/o una 

denuncia de novedades que se 

presenten en los diversos sectores 

de la ciudad.

Este trámite sirve para realizar un requerimiento de 

obra y/o una denuncia de novedades que se 

presenten en los diversos sectores de la ciudad.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

ATENCIÓN MÉDICA Y 

ODONTOLÓGICA DE PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN 

MUNICIPAL (CLÍNICAS 

MÓVILES, CENTROS DE SALUD 

Y DISPENSARIOS 

MUNICIPALES)

Atención gratuita de salud a

pacientes que requieran atención

médica u odontológica

Atención gratuita de salud a pacientes que requieran

atención médica u odontológica
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

ATENCION MÉDICA Y 

ODONTOLÓGICA DE PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN 

MUNICIPAL (HOSPITALES DEL 

DÍA)

Atención gratuita de salud a

pacientes que requieran atención

médica u odontológica

Atención gratuita de salud a pacientes que requieran

atención médica u odontológica
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

EXAMENES DE LABORATORIO 

CLINICO, RAYOS X, ECOGRAFÍA 

Y MAMOGRAFÍA

ACERCARSE AL ÁREA DE 

SECRETARÍA DEL HOSPITAL 

DEL DÍA A LAS 07:30 HORAS EL 

DÍA QUE SE REQUIERA LA 

ATENCIÓN

ACERCARSE AL ÁREA DE SECRETARÍA DEL 

HOSPITAL DEL DÍA A LAS 07:30 HORAS EL DÍA 

QUE SE REQUIERA LA ATENCIÓN

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

SERVICIO DE FUMIGACION Y 

DESRATIZACIÓN

MEDIANTE OFICIO O PETICIÓN 

VERBAL EN LAS OFICINAS DE 

LA DIRECCIÓN DE SALUD E 

HIGIENE

MEDIANTE OFICIO O PETICIÓN VERBAL EN LAS 

OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD E 

HIGIENE

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

SOLICITUD DE VIDEOS DE 

TUNELES
Videos de Túneles Videos de Túneles

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

COPIAS CERTIFICADAS

OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 

DE ADJUDICACIONES, 

CERTIFICACIONES, PLANOS, 

ORDENANZAS, REGLAMENTOS, 

OFICIOS, MEMORANDOS, ACTAS 

ENTRE OTROS

OBTENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE 

ADJUDICACIONES, CERTIFICACIONES, PLANOS, 

ORDENANZAS, REGLAMENTOS, OFICIOS, MEMORANDOS, 

ACTAS ENTRE OTROS

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta
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PATRIMONIO FAMILIAR

LEVANTAR LA RESTRICCION, LUEGO 

DE TRANSCURRIDOS LOS 5 AÑOS o 10 

AÑOS, DE LA CONSTITUCION DE 

PATRIMONIO FAMILIAR E INSCRITO 

EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, 

DEPENDIENDO DEL CASO.

LEVANTAR LA RESTRICCION, LUEGO DE TRANSCURRIDOS 

LOS 5 AÑOS o 10 AÑOS, DE LA CONSTITUCION DE 

PATRIMONIO FAMILIAR E INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD, DEPENDIENDO DEL CASO.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

CANCELACION DE HIPOTECA

UNA VEZ CUMPLIDOS LOS PAGOS DE 

LOS CONVENIOS DE PAGO POR 

COMPRA DE TERRENOS 

MUNICIPALES, SE PROCEDE CON ESTE 

TRÁMITE

UNA VEZ CUMPLIDOS LOS PAGOS DE LOS CONVENIOS DE 

PAGO POR COMPRA DE TERRENOS MUNICIPALES, SE 

PROCEDE CON ESTE TRÁMITE

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

INSPECCIÓN PARA 

LEGALIZACIÓN DE TIERRAS

  Solicitud de Inspección a predios que 

están en posesión previo a la 

Legalización del mismo en la Dirección 

de Terrenos.  

  Solicitud de Inspección a predios que están en posesión 

previo a la Legalización del mismo en la Dirección de 

Terrenos.  

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

ACUERDOS, 

RECONOCIMIENTOS, 

NOMENCLATURA Y 

DENOMINACION DE CALLES

Solicitud para Acuerdos, 

Reconocimientos y denominación de 

nomenclatura de calles con el nombre 

de personajes ilustres o de gran 

trayectoria que ha aportado 

positivamente en la sociedad 

Solicitud para Acuerdos, Reconocimientos y denominación 

de nomenclatura de calles con el nombre de personajes 

ilustres o de gran trayectoria que ha aportado 

positivamente en la sociedad 

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

SILLA VACIA

Solicitud realizada por parte de la 

ciudadanía cuando requiere dejar 

escuchar su voz o punto de vista 

respecto a algún tema específico que 

será tratado en las Sesiones de 

Concejo

Solicitud realizada por parte de la ciudadanía cuando 

requiere dejar escuchar su voz o punto de vista respecto a 

algún tema específico que será tratado en las Sesiones de 

Concejo

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

SOLICITUD DE PUESTO EN LA 

RED DE MERCADOS 

MUNICIPALES

Petición para poder obtener un

puesto en un mercado para ejercer

una actividad economica

Petición para poder obtener un puesto en un mercado

para ejercer una actividad economica

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

SOLICITUD DE PUESTO DE 

BAHIA

Petición para poder obtener un

puesto en un mercado para ejercer

una actividad economica

Petición para poder obtener un puesto en un mercado

para ejercer una actividad economica
SOLICITUD DE PUESTO DE BAHIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 

MEDIANO PLAZO EN RED DE 

MERCADOS (ART. 11.A. 

ORDENANZA QUE ESTABLECE 

LA NORMATIVA PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADICIONALES EN LA RED DE 

MERCADOS MUNICIPALES)

Este trámite sirve para solicitar un

espacio en los Mercados

Municipales para promover,

impulsar, degustar productos; o

para informar se servicios.

NO APLICA RENOVACION, sino

que se inicia un nuevo trámite, con

Solicitud supeditada a la

disponibidad de espacio y

aplicación no mayor a 2 veces

consecutivas en un mismo

mercado. (Proceso: aplicación

alternada en cualquier mercado

municipal)

Este trámite sirve para solicitar un espacio en los

Mercados Municipales para promover, impulsar,

degustar productos; o para informar se servicios.

NO APLICA RENOVACION, sino que se inicia un

nuevo trámite, con Solicitud supeditada a la

disponibidad de espacio y aplicación no mayor a 2

veces consecutivas en un mismo mercado.

(Proceso: aplicación alternada en cualquier mercado

municipal)

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROVISIONALES EN RED DE 

MERCADOS (ART. 11.B. 

ORDENANZA QUE ESTABLECE 

LA NORMATIVA PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADICIONALES EN LA RED DE 

MERCADOS MUNICIPALES),

1. Trámite administrativo que sirve

para solicitar un espacio en

cualquier Mercado Municipal para

realizar actividades

complementarias (venta de

periodicos, revistas, loterias; o

servicio de transporte a los clientes

-taxis, camionetas de carga

liviana; y otras similares) 2. Plazo

y vigencia del permiso = 1 año

renovable previo al vencimiento

mas el informe técnico de la

Dirección de Aseo Cantonal,

Mercados y Servicios Especiales

3. De contar con la aprobación del

Director de Aseo Cantonal,

Mercados y Servicios Especiales

se firmará un Acta de Entrega

Recepción en la Direccion de

Justicia y Vigilancia.   

1. Trámite administrativo que sirve para solicitar un

espacio en cualquier Mercado Municipal para realizar

actividades complementarias (venta de periodicos,

revistas, loterias; o servicio de transporte a los

clientes -taxis, camionetas de carga liviana; y otras

similares) 2. Plazo y vigencia del permiso = 1 año

renovable previo al vencimiento mas el informe

técnico de la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados

y Servicios Especiales 3. De contar con

la aprobación del Director de Aseo Cantonal,

Mercados y Servicios Especiales se firmará un Acta

de Entrega Recepción en la Direccion de Justicia y

Vigilancia.   

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

HASTA 5 AÑOS EN RED DE 

MERCADOS (ART. 11.C. 

ORDENANZA QUE ESTABLECE 

LA NORMATIVA PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADICIONALES EN LA RED DE 

MERCADOS MUNICIPALES)

Este trámite sirve para solicitar

actividades de comunicación,

transferencia de dinero, ventanilla

bancarias y otros similares

mediante CONVENIO se celebre

con el GAD Municipio de

Guayaquil. Servicio que requiere

de obra civil o instalación de

mobiliario (tipo kiosco y afines)

Este trámite sirve para solicitar actividades de

comunicación, transferencia de dinero, ventanilla

bancarias y otros similares mediante CONVENIO se

celebre con el GAD Municipio de Guayaquil. Servicio

que requiere de obra civil o instalación de mobiliario

(tipo kiosco y afines)

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

AUTORIZACIÓN PARA LA 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

ESCOMBROS AL RELLENO 

SANITARIO LAS IGUANAS

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE

Y DISPOSICIÓN FINAL DE

ESCOMBROS AL RELLENO

SANITARIO LAS IGUANAS

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN

FINAL DE ESCOMBROS AL RELLENO SANITARIO

LAS IGUANAS

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

ESCOMBROS AL RELLENO SANITARIO LAS 

IGUANAS
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TITULARIZACIÓN DE TERRENO 

CON FIN DISTINTO AL 

HABITACIONAL

ADJUDICACION DE SOLAR

MUNICIPAL CON FIN DISTINTO

AL HABITACIONAL

ADJUDICACION DE SOLAR MUNICIPAL CON FIN

DISTINTO AL HABITACIONAL
No aplica, debido a que el trámite es presencial

TITULARIZACIÓN DE TERRENO 

CON FIN HABITACIONAL

ADJUDICACION DE SOLAR

MUNICIPAL CON FIN

HABITACIONAL

ADJUDICACION DE SOLAR MUNICIPAL CON FIN

HABITACIONAL

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

DEVOLUCIÓN DE VALORES 

POR INCUMPLIMIENTO MI LOTE 

I

Devolución de valores abonados

para la compra de un terreno.

Estas devoluciones se realizan

cuando el usuario ha incumplido en 

los pagos y ha sido anulado del

sistema .

Devolución de valores abonados para la compra de

un terreno. Estas devoluciones se realizan cuando el

usuario ha incumplido en los pagos y ha sido anulado

del sistema .

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

DEVOLUCIÓN DE VALORES 

POR INCUMPLIMIENTO MI LOTE 

II

Devolución de valores abonados

para la compra de un terreno.

Estas devoluciones se realizan

cuando el usuario ha incumplido en 

los pagos y ha sido anulado del

sistema .

Devolución de valores abonados para la compra de

un terreno. Estas devoluciones se realizan cuando el

usuario ha incumplido en los pagos y ha sido anulado

del sistema .

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

DEVOLUCIÓN DE VALORES 

POR DESISTIMIENTOS MI LOTE 

I

Devolución de valores abonados 

para la compra de un terreno en Mi 

Lote. Estas devoluciones se 

realizan cuando el usuario  desiste  

de su participación en el Plan 

Habitacional

Devolución de valores abonados para la compra de 

un terreno en Mi Lote. Estas devoluciones se realizan 

cuando el usuario  desiste  de su participación en el 

Plan Habitacional

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

DEVOLUCIÓN DE VALORES 

POR DESISTIMIENTO DE MI 

LOTE II

Devolución de valores abonados 

por concepto de la cuota inicial y 

dividendos para la adquisición de 

un terreno  en Mi Lote II. Estas 

devoluciones se realizan cuando el 

usuario  desiste  de su 

participación en el Plan 

Habitacional.

Devolución de valores abonados por concepto de la 

cuota inicial y dividendos para la adquisición de un 

terreno  en Mi Lote II. Estas devoluciones se realizan 

cuando el usuario  desiste  de su participación en el 

Plan Habitacional.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

DEVOLUCIÓN DE VALORES MI 

LOTE 1 , TERRENOS MENORES 

DE 96 M2

Devolución de valores a aquellos 

beneficiarios de un terreno en el 

Programa  Mi Lote I, debido a que 

se les adjudicó, por medio de 

sorteo informático, un terreno 

menor de 96 m2.

Devolución de valores a aquellos beneficiarios de un 

terreno en el Programa  Mi Lote I, debido a que se les 

adjudicó, por medio de sorteo informático, un terreno 

menor de 96 m2.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Obtención de un Contrato de 

Arrendamiento
Obtención de un Contrato de Arrendamiento

Solicitud para Trámites de la Dirección de 

Terrenos y Servicios Parroquiales

COMPRA DIRECTA Obtención  Compra Directa  Obtención  Compra Directa  
Solicitud para Trámites de la Dirección de 

Terrenos y Servicios Parroquiales

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 

LICENCIA AMBIENTAL

Es el permiso ambiental otorgado 

por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, 

siendo de carácter obligatorio para 

aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio 

o alto impacto y riesgo ambiental y 

que establece la obligatoriedad del 

cumplimiento de la normativa 

ambiental

Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de 

carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y 

riesgo ambiental y que establece la obligatoriedad del 

cumplimiento de la normativa ambiental

LICENCIA AMBIENTAL

INFORME DE MONITOREO DE 

RUIDO PARA TASA DE 

HABILITACIÓN

Este trámite lo realiza el usuario 

para actividades que requieren 

informe de Medio Ambiente; uno 

de los Requisito para obtener la 

Tasa de Habilitación por primera 

vez de acuerdo a la Ordenanza

Este trámite lo realiza el usuario para actividades que 

requieren informe de Medio Ambiente; uno de los 

Requisito para obtener la Tasa de Habilitación por 

primera vez de acuerdo a la Ordenanza

INFORME DE MONITOREO DE RUIDO PARA TASA DE 

HABILITACIÓN

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA PRESENTACIÓN DE LA 

AUDITORÍA AMBIENTAL DE 

CUMPLIMIENTO

Los términos de Referencia se 

determinaran y focalizaran en el 

alcance de la auditoria ambiental. 

(la presentación de los términos de 

referencia es en el tiempo 

perentorio de 3 meses previo a 

cumplirse el periodo auditado) NO 

PROCEDE PRESENTACIÓN DE 

AUDITORIA AMBIENTAL DE 

CUMPLIMIENTO SIN 

APROBACIÓN DE TERMINOS DE 

REFERENCIA.

Los términos de Referencia se determinaran y 

focalizaran en el alcance de la auditoria ambiental. (la 

presentación de los términos de referencia es en el 

tiempo perentorio de 3 meses previo a cumplirse el 

periodo auditado) NO PROCEDE PRESENTACIÓN 

DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 

SIN APROBACIÓN DE TERMINOS DE 

REFERENCIA.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PRESENTACIÓN DE 

LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
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AUDITORÍA AMBIENTAL DE 

CUMPLIMIENTO E INFORMES 

DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL

Sirve para evaluar el cumplimiento 

de los Planes de Manejo Ambiental 

y de las normativas ambientales 

vigentes, así como la incidencia de 

los impactos ambientales. El 

alcance y los contenidos de la 

auditoría se establecen en los 

términos de referencia  

correspondientes. Las Auditorías 

Ambientales incluyen  la 

actualización del  Plan de Manejo 

Ambiental, la evaluación del 

avance y cumplimiento de los 

programas de reparación, 

restauración y/o remediación 

ambiental si fuera el caso, y los 

Planes de Acción, lo cual será 

verificado por la Autoridad  

Ambiental Competente.

Sirve para evaluar el cumplimiento de los Planes de 

Manejo Ambiental y de las normativas ambientales 

vigentes, así como la incidencia de los impactos 

ambientales. El alcance y los contenidos de la 

auditoría se establecen en los términos de referencia  

correspondientes. Las Auditorías Ambientales 

incluyen  la actualización del  Plan de Manejo 

Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento 

de los programas de reparación, restauración y/o 

remediación ambiental si fuera el caso, y los Planes 

de Acción, lo cual será verificado por la Autoridad  

Ambiental Competente.

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO  E 

INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL

INFORMES AMBIENTALES DE 

CUMPLIMIENTO

Estos Informes, son una 

herramienta de evaluación del 

cumplimiento de lo establecido en 

la normativa ambiental, plan de 

manejo ambiental, condicionantes 

establecidas en el permiso 

ambiental respectivo y otros que la 

autoridad ambiental haya 

establecido.

Estos Informes, son una herramienta de evaluación 

del cumplimiento de lo establecido en la normativa 

ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes 

establecidas en el permiso ambiental respectivo y 

otros que la autoridad ambiental haya establecido.

INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO

DENUNCIAS

Evaluar el nivel de afectación que 

se este produciendo al ambiente 

acorde con lo denunciado y 

proceder a la remediación de la 

zona afectada.

Evaluar el nivel de afectación que se este 

produciendo al ambiente acorde con lo denunciado y 

proceder a la remediación de la zona afectada.

DENUNCIAS

INFORME DE AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES

Verificar el cumplimiento en las 

descargas de aguas residuales 

industriales en lo que refiere al 

nivel de contaminación acorde a lo 

establecido en la normativa 

ambiental Vigente.

Verificar el cumplimiento en las descargas de aguas 

residuales industriales en lo que refiere al nivel de 

contaminación acorde a lo establecido en la 

normativa ambiental Vigente.

INFORME DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

SOLICITUD PARA DEVOLUCIÓN 

DE BIENES RETIRADOS 

TEMPORALMENTE Y QUE SE 

ENCUENTRAN EN LA BODEGA 

DE RETIROS TEMPORALES DE 

LA DIRECCIÓN DEL CUERPO DE 

AGENTES DE CONTROL 

METROPOLITANO

Solicitud para ejercer el derecho a

la devolucion de bienes retirados

temporalmente.

Solicitud para ejercer el derecho a la devolucion de

bienes retirados temporalmente.
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

RETRETAS Y 

PRESENTACIONES EN ACTOS 

OFICIALES DE TODA INDOLE 

POR PARTE DE LA BANDA DE 

MUSICOS DE LA M.I. 

MUNICIPALIDAD DE 

GUAYAQUIL.

Solicitud para ejercer el derecho de

acceso a presentaciones de la

Banda de Músicos de la M. I.

Municipalidad de Guayaquil

Solicitud para ejercer el derecho de acceso a

presentaciones de la Banda de Músicos de la M. I.

Municipalidad de Guayaquil

"No aplica" debido a que el trámite es presencial
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PROGRAMAS Y SERVICIOS 

GENERALES EN EL CENTRO 

POLIFUNCIONAL MUNICIPAL 

ZUMAR (CPM)

El CPM es un servicio municipal

que opera mediante gestión

compartida entre la Municipalidad

de Guayaquil y las instituciones

públicas, privadas, ONG y

organizaciones comunitarias, está

administrado por la Unidad de

Proyectos ZUMAR.

Este servicio brinda atención

integral de calidad y bienestar, con

enfoque de derecho, a las familias

del sector norte de Guayaquil, con

programas y servicios en salud y

atención médica, Adultos Mayores,

Recreación y Estimulación Materno

Infantil, Atención y Prevención de

Violencia Intrafamiliar, Artes y

Oficios, Biblioteca Comunitaria,

Arte y Cultura, Huertos Familiares,

Recreación Deportiva, Laboratorio

IN, recuperación educativa,

habilidades productivas, Tutoriales

Aprendamos, fortalecimiento

organizacional, uso de áreas

recreativas y áreas de

capacitación.

El CPM es un servicio municipal que opera mediante

gestión compartida entre la Municipalidad de

Guayaquil y las instituciones públicas, privadas, ONG

y organizaciones comunitarias, está administrado por

la Unidad de Proyectos ZUMAR.

Este servicio brinda atención integral de calidad y

bienestar, con enfoque de derecho, a las familias del

sector norte de Guayaquil, con programas y servicios

en salud y atención médica, Adultos Mayores,

Recreación y Estimulación Materno Infantil, Atención

y Prevención de Violencia Intrafamiliar, Artes y

Oficios, Biblioteca Comunitaria, Arte y Cultura,

Huertos Familiares, Recreación Deportiva,

Laboratorio IN, recuperación educativa, habilidades

productivas, Tutoriales Aprendamos, fortalecimiento

organizacional, uso de áreas recreativas y áreas de

capacitación.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

CENTRO DE APOYO PARA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 

"CUATRO DE ENERO"

El Centro cuenta con 2 

SERVICIOS DE ATENCIÓN:

1. ESCOLARIDAD.- Educación 

Inicial, Educación básica hasta 7° 

año e Inclusión Escolar                     

2. TERAPIAS: Retos Múltiples, 

Estimaulación Temprana 

,Rehabilitación y Consulta externa 

en Terapia de Lenguaje, Terapia 

Física

El Centro cuenta con 2 SERVICIOS DE ATENCIÓN:

1. ESCOLARIDAD.- Educación Inicial, Educación 

básica hasta 7° año e Inclusión Escolar                     

2. TERAPIAS: Retos Múltiples, Estimaulación 

Temprana ,Rehabilitación y Consulta externa en 

Terapia de Lenguaje, Terapia Física

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

CENTRO DE APOYO PARA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA Y 

PROBLEMAS DEL HABLA 

"AUDICIÓN Y LENGUAJE"

El Centro cuenta con 2 

SERVICIOS DE ATENCIÓN:

1. ESCOLARIDAD.- Educación 

Inicial, Educación básica hasta 7° 

año e Inclusión Escolar                     

2. TERAPIAS: Refuerzo de 

habilidades, Estimaulación 

Temprana y Consulta externa en 

Terapia de Lenguaje

El Centro cuenta con 2 SERVICIOS DE ATENCIÓN:

1. ESCOLARIDAD.- Educación Inicial, Educación 

básica hasta 7° año e Inclusión Escolar                     

2. TERAPIAS: Refuerzo de habilidades, 

Estimaulación Temprana y Consulta externa en 

Terapia de Lenguaje

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

PLAN "GUAYAQUIL MÁS 

INCLUSIVO": RED DE APOYO 

FAMILIAR PARA LA INCLUSIÓN 

DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Capacitación a padres de personas

con discapacidad para formarlos

como líderes promotores de

inclusión

Capacitación a padres de personas con discapacidad

para formarlos como líderes promotores de inclusión
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

PRÉSTAMO DE LIBROS, 

REVISTAS, DIARIOS Y 

PERIÓDICOS, MATERIAL 

AUDIOVISUAL

El ciudadano que requiere la 

información contenida en 

cualquiera de estos medios, debe 

acercarse a las salas de la 

Biblioteca Municipal, traer su 

documento de identificación y 

consultar o fotocopiar lo que 

necesite. Lo mencionado debe 

realizarse dentro de las 

instalaciones de la biblioteca.

El ciudadano que requiere la información contenida 

en cualquiera de estos medios, debe acercarse a las 

salas de la Biblioteca Municipal, traer su documento 

de identificación y consultar o fotocopiar lo que 

necesite. Lo mencionado debe realizarse dentro de 

las instalaciones de la biblioteca.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

PUBLICACIÓN DE OBRAS 

LITERARIAS COMO APOYO A 

ESCRITORES ECUATORIANOS

La Municipalidad de Guayaquil, el 

departamento de Cultura y la 

Biblioteca Municipal, por medio del 

PROGRAMA EDITORIAL 

MUNICIPAL apoya a los escritores 

ecuatorianos publicándoles sus 

obras para su difusión. En 

contraparte, la Municipalidad le 

concede por Derecho de Autor el 

20% del total del tiraje de 

ejemplares que se publican. El 

porcentaje restante la 

Municipalidad lo destina a la 

donación y a la venta a precio de 

costo, desde la Librería Municipal 

ubicada en el Palacio Municipal 

(Pichincha 601 y Clemente Ballén, 

planta baja).

La Municipalidad de Guayaquil, el departamento de 

Cultura y la Biblioteca Municipal, por medio del 

PROGRAMA EDITORIAL MUNICIPAL apoya a los 

escritores ecuatorianos publicándoles sus obras para 

su difusión. En contraparte, la Municipalidad le 

concede por Derecho de Autor el 20% del total del 

tiraje de ejemplares que se publican. El porcentaje 

restante la Municipalidad lo destina a la donación y a 

la venta a precio de costo, desde la Librería Municipal 

ubicada en el Palacio Municipal (Pichincha 601 y 

Clemente Ballén, planta baja).

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

11 de 19 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes



Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

VENTA DE PUBLICACIONES 

DEL PROGRAMA EDITORIAL

Un porcentaje de las obras 

publicadas dentro de este 

programa salen a la venta a precio 

de costo, lo que hace mas factible 

su compra.

Un porcentaje de las obras publicadas dentro de este 

programa salen a la venta a precio de costo, lo que 

hace mas factible su compra.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

DONACIÓN DE LIBROS Y 

REVISTAS DEL PROGRAMA 

EDITORIAL MUNICIPAL

Un porcentaje de las obras del 

Programa Editorial son donadas a 

docentes, bibliotecas públicas e 

instituciones.

Un porcentaje de las obras del Programa Editorial son 

donadas a docentes, bibliotecas públicas e 

instituciones.

DONACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DEL 

PROGRAMA EDITORIAL MUNICIPAL

DONACIÓN DE 

MINIBIBLIOTECAS (LIBROS Y 

REVISTAS) DEL PROGRAMA 

EDITORIAL MUNICIPAL

Un porcentaje de las obras del 

Programa Editorial son donadas a 

docentes, bibliotecas públicas e 

instituciones.

Un porcentaje de las obras del Programa Editorial son 

donadas a docentes, bibliotecas públicas e 

instituciones.

DONACIÓN DE MINIBIBLIOTECAS (LIBROS Y 

REVISTAS) DEL PROGRAMA EDITORIAL 

MUNICIPAL

RECORRIDO POR EL MUSEO 

DE LA MÚSICA POPULAR JULIO 

JARAMILLO

Este museo está dedicado a 

honrar, preservar y difundir las 

glorias del arte musical 

guayasenses a través de 

compositores, autores e interpretes 

que a lo largo de un siglo afirmaron 

nuestra identidad musical. Enlaza 

tradiciones y costumbres 

vinculadas a la historia musical de 

un siglo.

Este museo está dedicado a honrar, preservar y 

difundir las glorias del arte musical guayasenses a 

través de compositores, autores e interpretes que a lo 

largo de un siglo afirmaron nuestra identidad musical. 

Enlaza tradiciones y costumbres vinculadas a la 

historia musical de un siglo.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

CENTRO DE FORMACION 

ARTISTICA MUNICIPAL

Como un complemento a su tarea, el 

Museo de la Música Popular Julio 

Jaramillo mantiene la Escuela del 

Pasillo Nicasio Safadi donde ingresan, 

anualmente, 30 alumnos becados 

entre 12 y 22 años de edad, en dos 

semestres (1er. Semestre: Abril hasta 

Septiembre; 2do. semestre: Octubre 

hasta Marzo)

Como un complemento a su tarea, el Museo de la Música 

Popular Julio Jaramillo mantiene la Escuela del Pasillo 

Nicasio Safadi donde ingresan, anualmente, 30 alumnos 

becados entre 12 y 22 años de edad, en dos semestres 

(1er. Semestre: Abril hasta Septiembre; 2do. semestre: 

Octubre hasta Marzo)

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

Torre del reloj público - (Torre 

morisca)

Visitas guiadas al interior de la Torre 

del reloj municipal  - Torre Morisca.  

Bien arquitectónico patrimonial de 

inicios del siglo XX, estilo historicista 

de influencia mudéjar.  

Visitas guiadas al interior de la Torre del reloj municipal  - 

Torre Morisca.  Bien arquitectónico patrimonial de inicios 

del siglo XX, estilo historicista de influencia mudéjar.  

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

ESCUELA DEL PASILLO 

NICASIO SAFADI

Como un complemento a su tarea, 

el Museo de la Música Popular 

Julio Jaramillo mantiene la Escuela 

del Pasillo Nicasio Safadi donde 

ingresan, anualmente, 30 alumnos 

becados entre 12 y 22 años de 

edad, en dos semestres (1er. 

Semestre: Abril hasta Septiembre; 

2do. semestre: Octubre hasta 

Marzo)

Como un complemento a su tarea, el Museo de la 

Música Popular Julio Jaramillo mantiene la Escuela 

del Pasillo Nicasio Safadi donde ingresan, 

anualmente, 30 alumnos becados entre 12 y 22 años 

de edad, en dos semestres (1er. Semestre: Abril 

hasta Septiembre; 2do. semestre: Octubre hasta 

Marzo)

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

TERTULIAS DOMINICALES

Recitales con artistas invitados,  el 

público interactúa con ellos.

Estos recitales se desarrollan en 

temporada de verano, 

periódicamente cada quince días.

Recitales con artistas invitados,  el público interactúa 

con ellos.

Estos recitales se desarrollan en temporada de 

verano, periódicamente cada quince días.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

MUSEO MUNICIPAL DE 

GUAYAQUIL

Exposiciones permanentes de 

período prehispánico conquista - 

colonia, independencia, 

republicano y  siglo XX. Arte Sacro, 

Numismática, salón Auditorio - 

Teatro y salas de exposiciones 

temporales.

Exposiciones permanentes de período prehispánico 

conquista - colonia, independencia, republicano y  

siglo XX. Arte Sacro, Numismática, salón Auditorio - 

Teatro y salas de exposiciones temporales.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

MUSEO ITINERANTE

Llegar a los centros educativos, 

centros comerciales, empresas 

con réplicas de los objetos mas 

significativos del Museo para que 

la comunidad conozca y refuerce 

su identidad Guayaquileña.          

Esta actividad se realiza durante el 

periodo lectivo, de clases.

Llegar a los centros educativos, centros comerciales, 

empresas con réplicas de los objetos mas 

significativos del Museo para que la comunidad 

conozca y refuerce su identidad Guayaquileña.          

Esta actividad se realiza durante el periodo lectivo, de 

clases.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

TEATRINO ITINERANTE

Llegar a los centros educativos 

primarios   para que los niños 

conozcan la historia de Guayaquil 

dramatizada con títeres, para que 

ellos puedan recrearse y conocer 

la historia de su ciudad.                                            

Para este año 2016 están 

establecidas 12 presentaciones.

Llegar a los centros educativos primarios   para que 

los niños conozcan la historia de Guayaquil 

dramatizada con títeres, para que ellos puedan 

recrearse y conocer la historia de su ciudad.                                            

Para este año 2016 están establecidas 12 

presentaciones.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial
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SALÓN DE JULIO

Concurso de pintura organizado en 

el mes de Julio 

ininterrumpidamente desde 1959 

participando artistas de todos los 

rincones del Ecuador, para 

descubrir nuevos valores artísticos.

La convocatoria a participantes es 

a partir del mes de MAYO, 

culminando las inscripciones en el 

mes de JUNIO y el evento se 

culmina con la premiación de los 

ganadores prevista para la tercera 

semana del mes de JULIO.

Concurso de pintura organizado en el mes de Julio 

ininterrumpidamente desde 1959 participando artistas 

de todos los rincones del Ecuador, para descubrir 

nuevos valores artísticos.

La convocatoria a participantes es a partir del mes de 

MAYO, culminando las inscripciones en el mes de 

JUNIO y el evento se culmina con la premiación de 

los ganadores prevista para la tercera semana del 

mes de JULIO.

"No aplica", debido a que el trámite debe 

SOLICITARLO AL SIGUIENTE CORREO: 

peggy_cultura@hotmail.com     Teléfono: 

2594800 ext. 7308

MUSIMUESTRAS

Presentación  de una época o 

etapa de la música en forma 

pedagógica durante una semana 

en la cual se presenta el tema 

elegido por la Dirección de Cultura.            

Este programa se lleva a cabo 

durante la primera quincena del 

mes de JUNIO.

Presentación  de una época o etapa de la música en 

forma pedagógica durante una semana en la cual se 

presenta el tema elegido por la Dirección de Cultura.            

Este programa se lleva a cabo durante la primera 

quincena del mes de JUNIO.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

TEATROMUESTRAS

Es un festival en el cual se 

presentan un ciclo de 

presentaciones con 12 obras de 

teatro contemporáneo de 

diferentes géneros, organizado en 

capítulos como por ejemplo 

Drama, Experimental y Comedia. 

Su objetivo es de carácter 

didáctico, por esta razón al final de 

cada función se realiza un 

conversatorio. Se realiza en el 

Auditorio del Museo Municipal la 

primera quincena de diciembre.

Es un festival en el cual se presentan un ciclo de 

presentaciones con 12 obras de teatro 

contemporáneo de diferentes géneros, organizado en 

capítulos como por ejemplo Drama, Experimental y 

Comedia. Su objetivo es de carácter didáctico, por 

esta razón al final de cada función se realiza un 

conversatorio. Se realiza en el Auditorio del Museo 

Municipal la primera quincena de diciembre.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

HISTORIA VIVA

Representación dramatizada en las 

salas del Museo Municipal, donde 

se reviven los temas históricos de 

las diferentes salas, con actores, 

efectos de sonido y teatrales.

Este evento se realiza durante la 

segunda quincena del mes de 

JULIO, con dos funciones diarias.

Representación dramatizada en las salas del Museo 

Municipal, donde se reviven los temas históricos de 

las diferentes salas, con actores, efectos de sonido y 

teatrales.

Este evento se realiza durante la segunda quincena 

del mes de JULIO, con dos funciones diarias.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

SALÓN DE JULIO ITINERANTE

Llegar a los centros educativos, 

centros comerciales, centros 

culturales con réplicas de las obras 

de arte mas importantes del Salón 

de Julio durante 56 años, para que 

la comunidad conozca los valores 

artísticos de nuestro país.

Esta actividad se realiza durante el 

periodo lectivo, de clases.

Llegar a los centros educativos, centros comerciales, 

centros culturales con réplicas de las obras de arte 

mas importantes del Salón de Julio durante 56 años, 

para que la comunidad conozca los valores artísticos 

de nuestro país.

Esta actividad se realiza durante el periodo lectivo, de 

clases.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

FESTIVAL DE ARTES AL AIRE 

LIBRE

Llamado también F.A.A.L. da la 

oportunidad  para descubrir cada 

año en el mes de OCTUBRE 

nuevos valores en arte en 10 

manifestaciones: Pintura, 

escultura, fotografía, declamación, 

danza. Títeres, música, teatro, 

cortometraje, artes alternativas.

Para este festival se realiza la 

convocatoria desde el mes de 

AGOSTO y el festival en sí se lleva 

a cabo en el mes de OCTUBRE.

Llamado también F.A.A.L. da la oportunidad  para 

descubrir cada año en el mes de OCTUBRE nuevos 

valores en arte en 10 manifestaciones: Pintura, 

escultura, fotografía, declamación, danza. Títeres, 

música, teatro, cortometraje, artes alternativas.

Para este festival se realiza la convocatoria desde el 

mes de AGOSTO y el festival en sí se lleva a cabo en 

el mes de OCTUBRE.

"No aplica", debido a que el trámite debe 

SOLICITARLO AL SIGUIENTE CORREO: 

peggy_cultura@hotmail.com     Teléfono: 

2594800 ext. 7308

INGRESO DE DENUNCIAS POR 

DISTINTOS TIPOS QUE SEAN 

COMPETENCIA DEL GAD

Recepción de denuncias recibidas

por parte de la Comunidad

Recepción de denuncias recibidas por parte de la

Comunidad
Solicitudes y quejas

SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN 

DE INMUEBLES CEDIDOS EN 

ARRENDAMIENTO

Este trámite sirve para realizar el 

registro de arrendamiento.  Este 

documento sirve para que el dueño 

de casa pueda demandar al 

inquilino en el Juzgado de 

Inquilinato requisito indispensable 

en la demanda.

Este trámite sirve para realizar el registro de 

arrendamiento.  Este documento sirve para que el 

dueño de casa pueda demandar al inquilino en el 

Juzgado de Inquilinato requisito indispensable en la 

demanda.

SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES 

CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO
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SOLICITUD PARA FIJACIÓN 

LOCATIVA DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO

Fijación locativa, es cuando el 

inquilino acude al Municipio para 

que le otorguen el canon mensual 

de arrendamiento mensual que 

debe pagar por el metraje que el 

ocupa en una propiedad.

Fijación locativa, es cuando el inquilino acude al 

Municipio para que le otorguen el canon mensual de 

arrendamiento mensual que debe pagar por el 

metraje que el ocupa en una propiedad.

SOLICITUD PARA FIJACIÓN LOCATIVA DEL CANON DE 

ARRENDAMIENTO

PRESENTACIÓN DE INFORMES 

DE PRODUCCIÓN E INFORMES 

DE PRODUCCIÓN AUDITADOS

Permite obtener por parte del

Gobierno Autonomo

Descentralizado Municipal de

Guayaquil,el cálculo de las regalías

con base a los costos de

produccióny así cumplir con los

Artículos 38, 42, 43 y 44 de la

"ORDENANZA QUE REGULA LA

EXPLOTACIÓN MINERA DE

MATERIALES ÁRIDOS,

PÉTREOS EN EL CANTON

GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA

OREDENANZA QUE REGULA LA

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL".

Permite obtener por parte del Gobierno Autonomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil,el cálculo de

las regalías con base a los costos de produccióny así

cumplir con los Artículos 38, 42, 43 y 44 de la

"ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN

MINERA DE MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS EN

EL CANTON GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA

OREDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN

DE CANTERAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL".

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE 

DERECHOS MINEROS POR 

RENUNCIA DEL ÁREA MINERA

Permite obtener por parte del

Gobierno Autonomo

Descentralizado Municipal de

Guayaquil, la exticnón de derechos

mineros porr renuncia al área

minera, según lo establecido en la

Ley de Minería y en la

"ORDENANZA QUE REGULA LA

EXPLOTACIÓN MINERA DE

MATERIALES ÁRIDOS,

PÉTREOS EN EL CANTON

GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA

OREDENANZA QUE REGULA LA

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL".

Permite obtener por parte del Gobierno Autonomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, la exticnón

de derechos mineros porr renuncia al área minera,

según lo establecido en la Ley de Minería y en la

"ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN

MINERA DE MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS EN

EL CANTON GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA

OREDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN

DE CANTERAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL".

SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE DERECHOS 

MINEROS POR RENUNCIA DEL ÁREA 

MINERA

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 

DE EDIFICACIONES 

CONCLUIDAS QUE NO 

CUENTAN CON REGISTRO DE 

CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN 

FINAL Y/O REGISTRO 

CATASTRAL Y CON USO DE 

SUELO DISTINTO AL QUE 

CONSTA EN EL SISTEMA DE 

CATASTRO

Actualizar la informacion del 

sistema catastral respecto a las 

edificaciones y los usos de suelo 

de los establecimientos.

Actualizar la informacion del sistema catastral 

respecto a las edificaciones y los usos de suelo de los 

establecimientos.

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE 

EDIFICACIONES CONCLUIDAS QUE NO 

CUENTAN CON REGISTRO DE 

CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN FINAL Y/O 

REGISTRO CATASTRAL Y CON USO DE 

SUELO DISTINTO AL QUE CONSTA EN EL 

SISTEMA DE CATASTRO

PROGRAMA SÁBADOS 

FAMILIARES EN EL MUSEO 

MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.

Programa familiar que consiste en 

el desarrollo de actividades lúdico 

didácticas para incentivar el 

aprendizaje de la historia de 

Guayaquil asociada con el Museo 

Municipal de Guayaquil

Programa familiar que consiste en el desarrollo de 

actividades lúdico didácticas para incentivar el 

aprendizaje de la historia de Guayaquil asociada con 

el Museo Municipal de Guayaquil

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

DONACIONES DE BIBLIOTECAS 

MUNICIPALES COMUNITARIAS 

DEL PROGRAMA EDITORIAL 

MUNICIPAL PARA SECTORES 

POPULARES

Un porcentaje de las obras del 

Programa Editorial son donadas a 

miembros de comunidades 

barriales del cantón.

Un porcentaje de las obras del Programa Editorial son 

donadas a miembros de comunidades barriales del 

cantón.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

DIVISION
Dividir el predio con la finalidad de

asignarle el código catastral 

Dividir el predio con la finalidad de asignarle el código

catastral 

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

CENTRO MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

"VALIENTES"

El Centro cuenta con servicios de 

terapias para personas con 

discapacidad: Estimulación 

temprana                  T. sensorial                                 

T. lenguaje     Pedagogía                     

T. ocupacional Fisiatría Psicología

El Centro cuenta con servicios de terapias para 

personas con discapacidad: Estimulación temprana                  

T. sensorial                                 T. lenguaje     

Pedagogía                     T. ocupacional Fisiatría 

Psicología

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

PROYECTO DE ATENCIÓN 

MÉDICA A MUJERES 

EMBARAZADAS DE ESCASOS 

RECURSOS EN UN AMBIENTE 

LIBRE DE COVID-19

Atención a mujeres embarazadas

de escasos recursos para acceder

a controles prenatales y parto

gratuito en APROFE

Atención a mujeres embarazadas de escasos

recursos para acceder a controles prenatales y parto

gratuito en APROFE

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

PROYECTO DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR

Capacitaciones y acceso a

planificación familiar
Capacitaciones y acceso a planificación familiar Proyecto de Planificación Familiar
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ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS 

CIUDADANAS, GENERADAS A 

TRAVEZ DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE TRAMITES 

MUNICIPALES (VENTANILLA 

UNIVERSAL)

Solicitud para ejercer el derecho,

de acceso a la atención de las

denuncias ciudadanas,

presentadas en la Ventanilla

Universal, en base a nuestras

competencias enmarcadas en la

ley.

Solicitud para ejercer el derecho, de acceso a la

atención de las denuncias ciudadanas, presentadas

en la Ventanilla Universal, en base a nuestras

competencias enmarcadas en la ley.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

PROGRAMA DE DESARROLLO 

ARTÍSTICO

El programa de desarrollo artístico

está destinado para personas con

discapacidad y sus familiares y

cuenta con las siguientes áreas:

Canto Batería

Teclado Guitarra

Danza Pintura

Teatro

El programa de desarrollo artístico está destinado

para personas con discapacidad y sus familiares y

cuenta con las siguientes áreas: Canto

Batería Teclado Guitarra

Danza                         Pintura                     Teatro

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN EL SISTEMA 

EMAS

Actualizar el estado civil a aquellos

beneficiarios para la adquisicion de

un terreno en el Programa Mi Lote

II.

Actualizar el estado civil a aquellos beneficiarios para

la adquisicion de un terreno en el Programa Mi Lote II.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

EGRESOS HOSPITALARIOS 

(HOSPITAL BICENTENARIO)
SERVICIOS DE INTERNACIÓN SERVICIOS DE INTERNACIÓN "No aplica" debido a que el trámite es presencial

PRESENTACIÓN DE PLAN DE 

EXPLOTACIÓN ANUAL 

Permite obtener por parte del

Gobierno Autonomo

Descentralizado Municipal de

Guayaquil,el cálculo de las regalías

con base a los costos de

produccióny así cumplir con los

Artículos 38, 42, 43 y 44 de la

"ORDENANZA QUE REGULA LA

EXPLOTACIÓN MINERA DE

MATERIALES ÁRIDOS,

PÉTREOS EN EL CANTON

GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA

OREDENANZA QUE REGULA LA

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL".

Permite obtener por parte del Gobierno Autonomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil,el cálculo de

las regalías con base a los costos de produccióny así

cumplir con los Artículos 38, 42, 43 y 44 de la

"ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN

MINERA DE MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS EN

EL CANTON GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA

OREDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN

DE CANTERAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL".

PRESENTACIÓN DE PLAN DE EXPLOTACIÓN 

ANUAL

PROGRAMA EDUCANDO EN EL 

CAMINO (Fase 2)

Programa de Apoyo Educativo a

niños y niñas de Monte Sinaí e Isla

Puná

Programa de Apoyo Educativo a niños y niñas de

Monte Sinaí e Isla Puná
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

Capacitación para promover la 

salud nutricional de la Familia

1200 madres de familia del 

programa Educando en el Camino 

del sector Monte Sinahí e Isla Puná 

reciben 6 horas de capacitación 

sobre nutrición y salud familiar.

1200 madres de familia del programa Educando en el 

Camino del sector Monte Sinahí e Isla Puná reciben 6 

horas de capacitación sobre nutrición y salud familiar.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

A PUNTADAS – Centro de 

trabajo colaborativo en 

confección y Calzado

Proyecto de capacitaciones 

técnicas en talleres de confección 

textil y de calzado para mujeres 

para propiciar su desarrollo 

económico.

Proyecto de capacitaciones técnicas en talleres de 

confección textil y de calzado para mujeres para 

propiciar su desarrollo económico.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

SOLICITUD SOBRE CASAS 

COMUNALES

Solicitud para reparación, 

remodelación construcción de 

casas comunales

Solicitud para reparación, remodelación construcción 

de casas comunales
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

SOLICITUD SOBRE 

CONFORMACIÓN DE LOS 

CONSEJOS BARRIALES

Solicitud para Asesoría para la 

conformación de Consejos 

Barriales de Participación 

Ciudadana y para su posterior 

registro.

Solicitud para Asesoría para la conformación de 

Consejos Barriales de Participación Ciudadana y para 

su posterior registro.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

SOLICITUD PARA UN HUERTO 

URBANO COMUNITARIO

Solicitud para la implementación 

de un huerto urbano comunitario

Solicitud para la implementación de un huerto urbano 

comunitario
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

SOLICITUD VARIOS
Solicitud para mingas 

comunitarias, intervenciones
Solicitud para mingas comunitarias, intervenciones "No aplica" debido a que el trámite es presencial
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SOLICITUD PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA TASA DE 

HABILITACIÓN PROVISIONAL

Recepción, procesamiento y 

respuesta de solicitudes para la 

obtención de la Tasa de 

Habilitación Provisional de 

establecimientos que se 

encuentren ejerciendo una 

actividad económica, sin contar 

con la Tasa de Habilitación 

Definitiva antes de la vigencia de la 

"Séptima Reforma a la Ordenanza 

que regula la emisión de la Tasa 

de Habilitación y Control de 

Actividades Económicas en 

establecimientos" y para aquellos 

que inicien actividades posterior a 

la publicación de la misma, cuya 

vigencia será hasta el 31 de 

diciembre del 2022, tiempo en el 

cual tendrán que regularizar sus 

situaciones constructivas, 

catastrales, de uso de suelo, de 

condicionamientos mínimos y para 

obtener la Tasa de Habilitación 

Definitiva.

Recepción, procesamiento y respuesta de solicitudes 

para la obtención de la Tasa de Habilitación 

Provisional de establecimientos que se encuentren 

ejerciendo una actividad económica, sin contar con la 

Tasa de Habilitación Definitiva antes de la vigencia de 

la "Séptima Reforma a la Ordenanza que regula la 

emisión de la Tasa de Habilitación y Control de 

Actividades Económicas en establecimientos" y para 

aquellos que inicien actividades posterior a la 

publicación de la misma, cuya vigencia será hasta el 

31 de diciembre del 2022, tiempo en el cual tendrán 

que regularizar sus situaciones constructivas, 

catastrales, de uso de suelo, de condicionamientos 

mínimos y para obtener la Tasa de Habilitación 

Definitiva.

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

SOLICITUDES DE 

CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN DE 

BORDILLOS (GUAYAQUIL Y 

PARROQUIAS RURALES)

Solicitud para el arreglo o la 

construcción de los bordillos de las 

veredas 

Solicitud para el arreglo o la construcción de los 

bordillos de las veredas 

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS 

(GUAYAQUIL Y PARROQUIAS 

RURALES)

Solicitud para el arreglo o la 

construcción de las aceras

Solicitud para el arreglo o la construcción de las 

aceras

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE 

PAVIMENTACION DE CALLES 

HORMIGON (GUAYAQUIL Y 

PARROQUIAS RURALES)

Solicitud para la pavimentación de 

calles en la ciudad o parroquias 

donde tiene accesibilidad el 

Municipio

Solicitud para la pavimentación de calles en la ciudad 

o parroquias donde tiene accesibilidad el Municipio

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE 

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES 

O VÍAS (GUAYAQUIL Y 

PARROQUIAS RURALES)

Solicitud para el arreglo o 

reconstrucción de calles en 

parroquias rurales 

Solicitud para el arreglo o reconstrucción de calles en 

parroquias rurales 

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES NUEVAS DE 

ADOQUINAMIENTO DE 

PEATONALES (GUAYAQUIL Y 

PARROQUIAS RURALES)

Solicitud para el arreglo de las 

peatonales que tengan adoquinado

Solicitud para el arreglo de las peatonales que tengan 

adoquinado

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE 

PEATONALES (GUAYAQUIL Y 

PARROQUIAS RURALES)

Solicitud para la reconstucción o 

mantenimiento de peatonales 

dañadas 

Solicitud para la reconstucción o mantenimiento de 

peatonales dañadas 

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

REDUCTOR DE VELOCIDAD 

(GUAYAQUIL Y PARROQUIAS 

RURALES)

Solicitud para la construcción o 

reconstrucción de reductores de 

velociadad,

Solicitud para la construcción o reconstrucción de 

reductores de velociadad,

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE 

CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN DE 

BARANDAS EN PASOS 

PEATONALES Y PUENTES 

(GUAYAQUIL Y PARROQUIAS 

RURALES)

Solicitud para el arreglo o 

reconstrucción de barandas que 

están en los pasos peatonales 

Solicitud para el arreglo o reconstrucción de barandas 

que están en los pasos peatonales 

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE 

CONTRUCCIÓN DE SUMIDEROS 

(GUAYAQUIL Y PARROQUIAS 

RURALES)

Solicitud para la reconstrucción o 

mejora de pendiente

Solicitud para la reconstrucción o mejora de 

pendiente

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE COLOCACIÓN 

O RETIRO DE JARDINERAS

Solicitud para la colocación o retiro 

de jardineras 
Solicitud para la colocación o retiro de jardineras 

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE PERMISO A 

PROPIETARIOS PARA 

RECONSTRUCCIÓN O 

MANTENIMIENTO DE LA ACERA 

FRENTE A SU DOMICILIO

Solicitudes de permiso a 

propietarios para reconstrucción o 

mantenimiento de la acera frente a 

su domicilio

Solicitudes de permiso a propietarios para 

reconstrucción o mantenimiento de la acera frente a 

su domicilio

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE COLOCACIÓN 

O RETIRO DE BOLARDOS

Solicitud para la colocación o retiro 

de bolardos 
Solicitud para la colocación o retiro de bolardos 

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica
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SOLICITUDES SOBRE RELLENO 

Y RECONFORMACIÓN DE 

CALLES

Solicitud para el relleno y 

reconformación de calles en 

estado natural 

Solicitud para el relleno y reconformación de calles en 

estado natural 

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES SOBRE 

COLOCACIÓN DE CARPETA 

ASFÁLTICA Y/O BACHEO 

ASFÁLTICO

Solicitud para el arreglo o asfaltado 

de las calles de la ciudad

Solicitud para el arreglo o asfaltado de las calles de la 

ciudad

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE 

RECONSTRUCCIÓN DE 

CALZADA  ACERAS CUNETAS 

ADOQUINADO

Solicitud para el arreglo de calzada 

en aceras, adoquinado, cunetas, 

peatonales 

Solicitud para el arreglo de calzada en aceras, 

adoquinado, cunetas, peatonales 

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

SOLICITUDES DE DEMOLICIÓN 

DE EDIFICACIONES DESALOJO 

DE ESCOMBROS LIMPIEZA DE 

ÁREAS

Solicitud para la demolición de 

edificaciones, limpieza de 

escombros y distintas áreas de la 

ciudad

Solicitud para la demolición de edificaciones, limpieza 

de escombros y distintas áreas de la ciudad

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

ORQUESTA DE CÁMARA

LOS TRÁMITES SOLICITADOS 

SON PARA LAS DIFERENTES 

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 

HACIA LA COMUNIDAD CON EL 

FIN DE PROMOVER EL ARTE Y 

LA CULTURA EN NUESTRA 

CIUDAD 

LOS TRÁMITES SOLICITADOS SON PARA LAS 

DIFERENTES PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 

HACIA LA COMUNIDAD CON EL FIN DE 

PROMOVER EL ARTE Y LA CULTURA EN 

NUESTRA CIUDAD 

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

ORQUESTA FILARMÓNICA 

MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

LOS TRÁMITES SOLICITADOS 

SON PARA LAS DIFERENTES 

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 

HACIA LA COMUNIDAD CON EL 

FIN DE PROMOVER EL ARTE Y 

LA CULTURA EN NUESTRA 

CIUDAD 

LOS TRÁMITES SOLICITADOS SON PARA LAS 

DIFERENTES PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 

HACIA LA COMUNIDAD CON EL FIN DE 

PROMOVER EL ARTE Y LA CULTURA EN 

NUESTRA CIUDAD 

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

BANDA METROPOLITANA 

MUNICIPAL

LOS TRÁMITES SOLICITADOS 

SON PARA LAS DIFERENTES 

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 

HACIA LA COMUNIDAD CON EL 

FIN DE PROMOVER EL ARTE Y 

LA CULTURA EN NUESTRA 

CIUDAD 

LOS TRÁMITES SOLICITADOS SON PARA LAS 

DIFERENTES PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 

HACIA LA COMUNIDAD CON EL FIN DE 

PROMOVER EL ARTE Y LA CULTURA EN 

NUESTRA CIUDAD 

"No aplica", debido a que el trámite se realiza 

con carta

SOLICITUD DE MORADORES 

POR TRABAJOS ADICIONALES 

DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

Este trámite sirve para realizar un 

requerimiento de trabajo adicional 

o informar novedades que se 

presenten en los diversos sectores 

de la ciudad.

Este trámite sirve para realizar un requerimiento de 

trabajo adicional o informar novedades que se 

presenten en los diversos sectores de la ciudad.

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o vía telefónica

FACTIBILIDAD DE USO DE 

SUELO

FACTIBILIDAD DE USO DE 

SUELO
FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO

"No aplica", debido a que el trámite se realiza en 

la página web

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN 

Campañas de esterilización para 

perrso y gatos en la ciudad de 

Guayaquil. 

Campañas de esterilización para perrso y gatos en la 

ciudad de Guayaquil. 
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

BRIGADAS MÉDICAS 

VETERINARIAS 

Brigadas médicas en sectores 

vulnerables y coordinando las 

visitas con la población que 

conforman el lugar.

Brigadas médicas en sectores vulnerables y 

coordinando las visitas con la población que 

conforman el lugar.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

ATENCIÓN A DENUNCIAS Y 

RESCATE 

Se ve algún tipo de maltrato animal 

(encadenamiento, encierro, tortura, 

muerte, etc). Según la ordenanza 

dice que se sancionara al usuario 

que salga con su mascota SIN 

correa o collar, sin bozal en el caso 

de que la mascota sea agresiva y 

que no recoja las necesidades 

biológicas de su animal.

Se ve algún tipo de maltrato animal (encadenamiento, 

encierro, tortura, muerte, etc). Según la ordenanza 

dice que se sancionara al usuario que salga con su 

mascota SIN correa o collar, sin bozal en el caso de 

que la mascota sea agresiva y que no recoja las 

necesidades biológicas de su animal.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

CHARLAS DE EDUCACIÓN EN 

SALUD ANIMAL

Charlas de salud y cuidado animal 

en lso puntos fijos de atención

Charlas de salud y cuidado animal en lso puntos fijos 

de atención
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

PROGRAMA DE ENTREGA DE 

PROTESIS Y SILLAS DE 

RUEDAS PARA ANIMALES 

Prótesis y sillas de ruedas para 

perros y gatos 
Prótesis y sillas de ruedas para perros y gatos "No aplica" debido a que el trámite es presencial

SERVICIO DE ATENCIÓN EN 

TRAUMATOLOGÍA 

Atención en traumatología en los 

puntos de antención veterinaria 

Atención en traumatología en los puntos de antención 

veterinaria 
"No aplica" debido a que el trámite es presencial
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ADOPCIONES

La Jefatura tiene el objetivo de 

ayudar a encontrar hogar a todos 

los perros y gatos que han sido 

retirados de hogares o de la calle 

por denuncias de maltrato animal, 

de la venta ambulante de 

cachorros y del trabajo en conjunto 

que venimos realizando con 

diferentes fundaciones de la 

ciudad, después del retiro les 

brindamos asistencia médica y 

tratamientos correspondientes 

según el caso. Culminado sus 

tratamientos y siendo esterilizados, 

son puestos en adopción y de esta 

forma poder brindarles un hogar 

digno.

La Jefatura tiene el objetivo de ayudar a encontrar 

hogar a todos los perros y gatos que han sido 

retirados de hogares o de la calle por denuncias de 

maltrato animal, de la venta ambulante de cachorros y 

del trabajo en conjunto que venimos realizando con 

diferentes fundaciones de la ciudad, después del 

retiro les brindamos asistencia médica y tratamientos 

correspondientes según el caso. Culminado sus 

tratamientos y siendo esterilizados, son puestos en 

adopción y de esta forma poder brindarles un hogar 

digno.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

ATENCIÓN INTEGRAL PARA 

MUJERES Y FAMILIAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN EL SECTOR 

NORTE

Acciones para la erradicación de la 

violencia de género mediante la 

atencion social, psicológica y legal. 

Convenio Fundación Maria Guare.

Acciones para la erradicación de la violencia de 

género mediante la atencion social, psicológica y 

legal. Convenio Fundación Maria Guare.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

ALZA TU VOZ - ESCUELAS DE 

LIDERAZGO

Escuelas de Liderazgo para Niñas 

y adolescentes.  En las escuelas 

se fomenta el liderazgo de niñas y 

adolescentes para prevenir la 

violencia, desarrollar su 

autoestima, comunicación y apoyar 

su proyecto de vida.

Escuelas de Liderazgo para Niñas y adolescentes.  

En las escuelas se fomenta el liderazgo de niñas y 

adolescentes para prevenir la violencia, desarrollar su 

autoestima, comunicación y apoyar su proyecto de 

vida.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

PLASTILINICIRCUITOS

Proyecto "Plastilinicircuitos"  

talleres lúdicos con materiales 

eléctricos para fomentar el 

desarrollo de las STEM en niñas 

con la participación activa de sus 

madres.

Proyecto "Plastilinicircuitos"  talleres lúdicos con 

materiales eléctricos para fomentar el desarrollo de 

las STEM en niñas con la participación activa de sus 

madres.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

MUJERES EN LA 

CONSTRUCCIÓN

Mujeres en la Construcción es un 

proyecto en coordinación con la 

Empresa Pública de Vivienda. 

Módulos de talleres de 

capacitación técnica en los cuales 

las mujeres inscritas aprenden 

distintas técnicas de construcción 

con cemento, tuberías e 

instalaciones eléctricas, 

fomentando el desarrollo de 

nuevas capacidades que rompen 

estereotipos de género.

Mujeres en la Construcción es un proyecto en 

coordinación con la Empresa Pública de Vivienda. 

Módulos de talleres de capacitación técnica en los 

cuales las mujeres inscritas aprenden distintas 

técnicas de construcción con cemento, tuberías e 

instalaciones eléctricas, fomentando el desarrollo de 

nuevas capacidades que rompen estereotipos de 

género.

MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN

INCLUSIÓN DE PREDIOS COMO BIEN 

PATRIMONIAL

Aceptación de solicitudes para incluir 

predios cuyos dueños consideran que 

son patrimoniales, dentro del listado 

de patrimonio luego de realizar un 

análisis pormenorizado del predio o 

del evento o hecho que se pretende 

convertir en patrimonio. 

Aceptación de solicitudes para incluir predios cuyos 

dueños consideran que son patrimoniales, dentro del 

listado de patrimonio luego de realizar un análisis 

pormenorizado del predio o del evento o hecho que se 

pretende convertir en patrimonio. 

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o en la página web

EXCLUSIÓN DE BIENES 

PATRIMONIALES

Aceptación de solicitudes para excluir 

del listado de bienes patrimoniales 

aquellos que por su vestutez no se 

pudieron restaurar ya que se 

requerirían de ingentes recursos para 

ello. 

Aceptación de solicitudes para excluir del listado de bienes 

patrimoniales aquellos que por su vestutez no se pudieron 

restaurar ya que se requerirían de ingentes recursos para 

ello. 

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o en la página web

PERMISOS DE DEMOLICIÓN DE UN 

BIEN PATRIMONIAL

Aceptación de solicitudes para  

establecer las medidas 

compensatorias que se requieren para 

dar los permisos de demolición de un 

bien patrimonial

Aceptación de solicitudes para  establecer las medidas 

compensatorias que se requieren para dar los permisos de 

demolición de un bien patrimonial

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o en la página web

INTERVENCIONES DE LA UTPC

Aceptación de solicitudes de 

intervención por parte de la unidad 

técnica de patrimonio cultural a fin de 

conocer los problemas; 

arquitectónicos, arqueológicos, 

urbanos que se estuviesen 

presentando tanto en la ciudad como 

en su entorno.

Aceptación de solicitudes de intervención por parte de la 

unidad técnica de patrimonio cultural a fin de conocer los 

problemas; arquitectónicos, arqueológicos, urbanos que 

se estuviesen presentando tanto en la ciudad como en su 

entorno.

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o en la página web

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO  

INTANGIBLE DE GUAYAQUIL

Aceptación de solicitudes para 

analizar las características del 

patrimonio intangibles de Guayaquil e 

incluir aquellos elementos que no se 

hubieran tomado en cuenta y que se 

hubiera solicitado su inclusión.

Aceptación de solicitudes para analizar las características 

del patrimonio intangibles de Guayaquil e incluir aquellos 

elementos que no se hubieran tomado en cuenta y que se 

hubiera solicitado su inclusión.

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o en la página web
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PRÉSTAMOS DE LIBROS. BIBLIOTECA 

MUNICIPAL

1: Facilitar libros a los usuarios según 

sus necesidades.                                                           

2: Facilitar información documental 

antigua en archivo 1 (histórico) e 

información del siglo XX (hasta 1950 

archivo 2).                                                                  

3: Facilitar información geneológica 

para trámites de nacionalidad.                     

4: Facilitar Salón de Actos para 

actividades Socio - Culturales.                    

5: Facilitar información de periódicos 

y revistas sección hemeroteca (actual 

e histórica).

1: Facilitar libros a los usuarios según sus necesidades.                                                           

2: Facilitar información documental antigua en archivo 1 

(histórico) e información del siglo XX (hasta 1950 archivo 

2).                                                                  3: Facilitar 

información geneológica para trámites de nacionalidad.                     

4: Facilitar Salón de Actos para actividades Socio - 

Culturales.                    5: Facilitar información de periódicos 

y revistas sección hemeroteca (actual e histórica).

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o en la página web

LIBRERÍA SOPHIA

1: Entrega gratuita de libros para los 

usuarios a fin de crear un programa de 

aminación a la lectura ágil y amena.                                                           

2: Difundir la historia de Guayaquil 

utilizando como recurso la entrega 

gratuita de comic´s en Escuelas, 

Colegios y Comunidadd en general.                                                                   

3: Solicitar donaciones de libros y 

revistas con el fin de mantener activos 

los fondos bibliográficos de donación.  

4.Participación en las ferias 

emprendidas por la Municipalidad de 

Guayaquil realizadas en los diferentes 

sectores de la ciudad.

1: Entrega gratuita de libros para los usuarios a fin de crear 

un programa de aminación a la lectura ágil y amena.                                                           

2: Difundir la historia de Guayaquil utilizando como 

recurso la entrega gratuita de comic´s en Escuelas, 

Colegios y Comunidadd en general.                                                                   

3: Solicitar donaciones de libros y revistas con el fin de 

mantener activos los fondos bibliográficos de donación.  

4.Participación en las ferias emprendidas por la 

Municipalidad de Guayaquil realizadas en los diferentes 

sectores de la ciudad.

"No aplica", debido a que el trámite es 

presencial o en la página web

Casa de Acogida Hogar de Nazareth

Acciones para la erradicación de la 

violencia de género para mujeres 

en situación de acogida mediante 

la atencion social, psicológica y 

legal. Convenio Corporación 

Viviendas Hogar de Cristo.

Acciones para la erradicación de la violencia de 

género para mujeres en situación de acogida 

mediante la atencion social, psicológica y legal. 

Convenio Corporación Viviendas Hogar de Cristo.

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

PROGRAMA EDUCANDO EN EL 

CAMINO (Fase 3)

Programa de Apoyo Educativo a 

niños y niñas de Monte Sinaí e Isla 

Puná

Programa de Apoyo Educativo a niños y niñas de 

Monte Sinaí e Isla Puná
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

Control de Crecimiento y Desarrollo 

Infantil

Controles pediátricos para niñas y 

niños nacidos dentro del  convenio 

con APROFE para Mujeres 

embarazadas de Escasos 

Recursos

Controles pediátricos para niñas y niños nacidos 

dentro del  convenio con APROFE para Mujeres 

embarazadas de Escasos Recursos

"No aplica" debido a que el trámite es presencial

Inspira Mamá

Proyecto integral con varias 

actividades para promover la 

lactancia materna realizadas en 

territorio.

Proyecto integral con varias actividades para 

promover la lactancia materna realizadas en territorio.
"No aplica" debido a que el trámite es presencial

31/08/2022

MENSUAL

GESTIÓN, CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

DE LA CALIDAD MUNICIPAL

GIANELLA VALERIA GILER GARCIA

ggilerg@guayaquil.gob.ec

(04) 2594800 EXTENSIÓN 7449NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

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

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