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SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
INSCRIPCIONES PARA LAS
ESCUELAS DEL PROYECTO DE
MÁS FÚTBOL

Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho de acceso a la
información pública.

Formulario de Inscripción para los
niños y jóvenes, programa Más 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

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
ALIMENTOS PREPARADOS

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

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

Regula la ubicación, usos,
especificaciones técnicas y demás
requerimientos a ser cumplidos por
INFORME TÉCNICO DE KIOSCOS
los propietarios de kioscos y
Y CARRETILLAS
carretillas que se instalen en los
espacios públicos en la ciudad de
Guayaquil.

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
INFORME TECNICO DE RÓTULOS
rótulos publicitarios de tal forma que no afecten el
PUBLICITARIOS TIPO C2 (VALLAS), TOTEM,
paisaje y derecho de vista de ningún vecino del cantón,
PARED LATERAL (CULATA) Y PREDIOS CON
así como el ornato y el ordenamiento urbanístico, de
MAS DE UN LETRERO (GASOLINERAS,
acuerdo a las características de cada zona de la ciudad
VENTAS DE AUTOS Y CONCESIONARIOS),
y del cantón, en armonía con lo establecido en el Art.
TIPO D (GIGANTOGRAFIAS) Y G (PANTALLA
12 numeral 1 de la Ley de Régimen Municipal, antes
LED`S)
citado;

Regula la instalación técnica y
mantenimiento de rótulos
publicitarios de tal forma que no
afecten el paisaje y derecho de vista
INFORME TECNICO DE
de ningún vecino del cantón, así
RÓTULOS PUBLICITARIOS EN
como el ornato y el ordenamiento
FACHADA, PREVIO A LA
urbanístico, de acuerdo a las
OBTENCION DE PERMISO EN LA
características de cada zona de la
DIRECCION DE VIA PÚBLICA
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,
INFORME TECNICO DE RÓTULOS
así como el ornato y el ordenamiento urbanístico, de
PUBLICITARIOS EN FACHADA, PREVIO A LA
acuerdo a las características de cada zona de la ciudad OBTENCION DE PERMISO EN LA DIRECCION
y del cantón, en armonía con lo establecido en el Art.
DE VIA PÚBLICA
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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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 construcciones del cantón.

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.

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

LINEAS DE FABRICA
SOLICITADAS POR USUARIOS Y Conocer la línea de fábrica, la
DIFERENTES DIRECCIONES DE misma que divide un lote de la vía
de uso público o de un lote público.
LA M. I. MUNICIPALIDAD DE
GUAYAQUIL

Conocer la línea de fábrica, la misma que divide un lote MODELO DE OFICIO PARA SOLICITAR LINEAS
de la vía de uso público o de un lote público.
DE FABRICA

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.

PLANO DEL ÁREA URBANA DE
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUE
INCLUYA MANZANAS,NOMBRE
Estos servicios de requisitos sirven Estos servicios de requisitos sirven para la ubicación
para la ubicación de los usuarios
de los usuarios
DE CALLES,LIMITES DE
COOPERATIVAS Y
URBANIZACIONES .
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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.

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.)

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 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 SOLICITUD DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL
función de la información legal y gráfica presentada,
PARA EXPLOTACION MINERA
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 determinar si en un
determinado polígono o predio se
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE
pueden realizar labores de
USO DE SUELO
explotación de materiales áridos y
pétreos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA CESIÓN Y/O
TRANSFERECIA DE DERECHOS
MINEROS

3 de 6

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

Permite determinar si en un determinado polígono o
predio se pueden realizar labores de explotación de
materiales áridos y pétreos

CONSULTA DE USO DE SUELO

DECLARACIÓN DE BIEN EN REGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL

SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE
CONCESIONES MINERAS PARA LA
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y
PÉTREOS

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE USO DE
SUELO

Permite obtener la autorización de parte del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil para SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN
ceder y/o transferir los derechos mineros a otra
Y/O TRANSFERECIA DE DERECHOS
persona natura, jurídica, nacional o extranjera con
MINEROS
previa autorización
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SOLICITUD PERMISO PARA
INSTALACIÓN DE RÓTULOS
PUBLICITARIOS

Autorizar la instalación de rótulos
Autorizar la instalación de rótulos publicitarios
publicitarios (identificativos)
SOLICITUD PERMISO PARA INSTALACIÓN DE
(identificativos) conforme lo establece la Ordenanza
conforme lo establece la Ordenanza
RÓTULOS PUBLICITARIOS
aplicable
aplicable

Autorizar la ocupación de la vía
SOLICITUD DE PERMISO DE
pública para la ejecución de obras
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA públicas y privadas conforme a lo
determinado en la Ordenanza
POR CONSTRUCCIONES
aplicable
SOLICITUD DE PARQUEOS PARA Autorizar la ocupación de la vía
CLÍNICAS, HOSPITALES,
pública con parqueos destinados
HOTELES Y COOPERATIVAS DE únicamente para Clínicas,
Hospitales y Hoteles
TAXIS

SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE LA
VÍA PÚBLICA POR CONSTRUCCIONES

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 PERMISO DE
OCUPACION PARA KIOSCOS Y
CARRETILLAS (PARTICULARES)
EN LA VÍA PÚBLICA

Autorizar la ocupación de la vía
Autorizar la ocupación de la vía pública para kioscos y SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACION PARA
pública para kioscos y carretillas
carretillas previo a la obtención del permiso de vía KIOSCOS Y CARRETILLAS (PARTICULARES) EN LA
previo a la obtención del permiso de
pública
VÍA PÚBLICA
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 Autorizar la ocupación de la vía pública para mesas y
sillas previo a la obtención del permiso de vía pública
la obtención del permiso de vía
pública

INSTRUCTIVO PARA OBTENER
EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE
KIOSCO MUNICIPAL INSTALADO
EN LA VÍA PÚBLICA

Autorizar para ADJUDICACION DE
Autorizar
para
ADJUDICACION
DE
kioscos INSTRUCTIVO PARA OBTENER EL PERMISO
kioscos municipales previo PARA la
municipales previo PARA la obtención del permiso de
DE OCUPACIÓN DE KIOSCO MUNICIPAL
obtención del permiso de vía
vía pública
INSTALADO EN LA VÍA PÚBLICA
pública

SOLICITUD DE REGISTRO Y
AUTORIZACIÓN PARA MUELLES,
MUROS, PARRILLAS,
VARADEROS Y CABOTAJE

Solicitud para realizar el trámite el
Solicitud para realizar el trámite el registro y SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN
registro y autorización para Muelles,
autorización para Muelles, Muros, Parrillas, Varaderos y
PARA MUELLES, MUROS, PARRILLAS,
Muros, Parrillas, Varaderos y
Cabotaje
VARADEROS Y CABOTAJE
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

DECLARACIÓN PARA EL PAGO
DEL IMPUESTO AL JUEGO

Trámite para el pago de Impuesto al
Trámite para el pago de Impuesto al Juego (Mesas de
Juego (Mesas de Billar, Juegos
Billar, Juegos electronicos, y otros de diversión)
electronicos, y otros de diversión)

SOLICITUD DE PUESTO DE
BAHIA

Petición para poder obtener un
puesto en un mercado para ejercer
una actividad economica

AUTORIZACIÓN PARA LA
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE
ESCOMBROS AL RELLENO
SANITARIO LAS IGUANAS
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
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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 OCUPACION PARA
MESAS Y SILLAS EN LA VÍA PÚBLICA

Solicitud para obtener el registro y control adecuado de
SOLICITUD DE REGISTRO DE EMBARCACIÓN
todas las embarcaciones que realizan operaciones en
EN EL MUELLE MUNICIPAL
el Muelle Municipal Caraguay

Petición para poder obtener un puesto en un mercado
para ejercer una actividad economica

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
DISPOSICIÓN FINAL DE
FINAL DE ESCOMBROS AL RELLENO SANITARIO
ESCOMBROS AL RELLENO
LAS IGUANAS
SANITARIO LAS IGUANAS

DECLARACIÓN PARA EL PAGO DEL
IMPUESTO AL JUEGO

SOLICITUD DE PUESTO DE BAHIA

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
ESCOMBROS AL RELLENO SANITARIO LAS
IGUANAS

Obtención de un Contrato de
Arrendamiento

Obtención de un Contrato de Arrendamiento

COMPRA DIRECTA

Obtención Compra Directa

Obtención Compra Directa

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil

Solicitud para Trámites de la Dirección de
Terrenos y Servicios Parroquiales
Solicitud para Trámites de la Dirección de
Terrenos y Servicios Parroquiales

Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes

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

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.

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
AUDITORÍA AMBIENTAL DE
términos de referencia
CUMPLIMIENTO E INFORMES DE correspondientes. Las Auditorías
Ambientales incluyen la
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
actualización del Plan de Manejo
MANEJO AMBIENTAL
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.

INFORMES AMBIENTALES DE
CUMPLIMIENTO

DENUNCIAS

INFORME DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES

DONACIÓN DE LIBROS Y
REVISTAS DEL PROGRAMA
EDITORIAL MUNICIPAL
DONACIÓN DE
MINIBIBLIOTECAS (LIBROS Y
REVISTAS) DEL PROGRAMA
EDITORIAL MUNICIPAL
INGRESO DE DENUNCIAS POR
DISTINTOS TIPOS QUE SEAN
COMPETENCIA DEL GAD
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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.
Evaluar el nivel de afectación que
se este produciendo al ambiente
acorde con lo denunciado y
proceder a la remediación de la
zona afectada.
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.

Los términos de Referencia se determinaran y
focalizaran en el alcance de la auditoria ambiental. (la
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PRESENTACIÓN
presentación de los términos de referencia es en el
tiempo perentorio de 3 meses previo a cumplirse el
DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE
periodo auditado) NO PROCEDE PRESENTACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO SIN
APROBACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA.

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

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

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

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

Donación a docentes, bibliotecas 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 a docentes, bibliotecas 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

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

Registro de 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.

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.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil

SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES
CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO

SOLICITUD PARA FIJACIÓN LOCATIVA DEL
CANON DE ARRENDAMIENTO

Literal f1 Formularios o formatos de solicitudes

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
Link para descargar el formulario / Portal de
Tipo de trámite
Denominación del formulario
Descripción del formulario
Trámites Ciudadanos
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
SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE DERECHOS
"ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN
MINEROS POR RENUNCIA DEL ÁREA MINERA
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

Extinción de derechos mineros por
renuncia al 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 información del
Actualizar la informacion del sistema catastral respecto
sistema catastral de edificaciones y
a las edificaciones y los usos de suelo de los
usos de suelo de los
establecimientos.
establecimientos

PROYECTO DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR

Capacitaciones y acceso a
planificación familiar

Capacitaciones y acceso a planificación familiar

Permite obtener el cálculo de las
regalías

Permite obtener por parte del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal de Guayaquil,el cálculo de
las regalías con base a los costos de producción y así
cumplir con los Artículos 38, 42, 43 y 44 de la
PRESENTACIÓN DE PLAN DE EXPLOTACIÓN
"ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN
ANUAL
MINERA DE MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS EN
EL CANTON GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA
OREDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE
CANTERAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL".

ADOPCIONES

Permite la adopción de perros y
gatos retirados de hogares o de la
calle

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.

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
Módulos de talleres de capacitación
cuales las mujeres inscritas aprenden distintas técnicas
técnica
de construcción con cemento, tuberías e instalaciones
eléctricas, fomentando el desarrollo de nuevas
capacidades que rompen estereotipos de género.

PRESENTACIÓN DE PLAN DE
EXPLOTACIÓN ANUAL

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

Proyecto de Planificación Familiar

ADOPCIONES

MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN

30/04/2022
MENSUAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y MEJORA
CONTINUA

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

LICENCIADA JULIE JEANETTE WOHL DEL MONACO

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

julwohjm@guayaquil.gob.ec

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

(04) 2594800 Extensión 7437

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil
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