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No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la 

o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Requisitos para la 

obtención del servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio y 

donde se obtienen)

Procedimiento interno 

que sigue el servicio

Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y dependencias 

que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia 

que ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio 

web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 

correo electrónico, chat en 

línea, contact center, call 

center, teléfono 

institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar 

el formulario de 

servicios

Link para el servicio 

por internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadana

s que accedieron al 

servicio en el último 

período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al 

servicio acumulativo 

1
Solicitud de Acceso a la 

Información Pública
Proporcionar información 

1. Solicitar en la Dirección de 

Desarrollo Social y Cultural el 

Formulario de Solicitud de 

información.

2. Presentar a través de 

Secretaría General del GADM 

Pindal.                           3. Estar 

pendiente de que la respuesta 

de contestación se entregue 

antes de los 15 días dispuesto 

en el Art. 9 de la LOTAIP (10 

días y 5 días con prórroga)

4. Retirar la comunicación con la 

respuesta a la solicitud.

1. Llenar la solicitud de 

adquisición de la información.

2. Realizar el seguimiento a la 

solicitud hasta la entrega de la 

respuesta.

1. La solicitud de acceso a la 

información pública llega a la 

máxima autoridad de la 

institución.

2. Pasa al área que genera, 

produce o custodia la 

información.

3. Se remite a la máxima 

autoridad para la firma de la 

respuesta o a quien haya 

delegado oficialmente.

4. Entrega de la comunicación 

con la respuesta al o la 

solicitante 

07:30 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Dirección de Desarrollo Social y 

Cultural
Av. Celica y Alamor esquina. 

(07) 255-3097

Oficina Dirección de Desarrollo 

Social y Cultural
No NO NO 2 2

2
Permisos de Funcionamiento 

para Locales Comerciales.

Este servicio permite el 

funcionamiento a todos los 

locales comerciales, 

empresas publica y privadas.

Reunir todos los requisitos y 

entragarla en la oficina del 

Cuerpo Bomberos Pindal.

1.- Inspeccion (Letrero Ecu 

911 /Extintor).                                           

2.- Correo Electronico.                                           

3.- Copia de Cedula.                      

4.- Copia del Ruc o Rise.                    

5.- Copia del Predio 

Actualizado.                                          

6.- Certificado de No 

Adeudar al Municipio.

1.-Solicitar la Inspeccion en la 

oficina del Cuerpo Bomberos 

Pindal previa adquisicion  del 

Letrero Ecu 911 y Extintor.                                          

2.- Entregados los requisitos 

en la oficina la srta secretaria 

procede ha revisar los 

tramites correspondientes;                      

3.-Se calcula el valor de 

predio x 0.15/1000 , dicho 

valor se procede a depositar 

en el Ban Ecuador.                                                      

4.- Traido el respectivo 

comprobante se procede a 

entregar el permiso de 

funcionamiento firmado por 

la Autoridad maxima y la 

Secretaria.

07:30am - 12:00pm                      

13:30 pm - 17:00pm 

1.- $0.50 ctv. Hoja Valorada 

Solictud.             2.- $5.00 

Inspeccion.         3.- Valor 

calculado del Predio

15min a 30 min Ciudadanía en general
Se atiende en todas las 

oficinas a nivel nacional 

calle Celica- Alamor     

Antiguo Destacamento 

Militar                               

Telefono: 255-3380

Oficina Cuerpo Bomberos 

Pindal.                                     

Correo Electronico:                  

cuerpobomberos_pindal@h

otmail.com                                                   

Telef: 255-3380

Si No aplica https://www.facebook.com/bomberos.pindal.3710 10

3
Permisos de Funcionamiento 

para Eventos Publicos.

Este servicio permite la 

realizacion de eventos 

Publicos.

Reunir todos los requisitos y 

entragarla en la oficina del 

Cuerpo Bomberos Pindal.

1.- Plan de Contingencia.               

2.- Copias de cedulas.              

3.-  Pago

1.- Se entrega los requistos 

en la oficina.                                        

2.- Se procede a realizar el 

pago en BanEcuador.                                 

3.- Traido el respectivo 

comprobante se procede a 

entregar el permiso de 

funcionamiento firmado por 

la Autoridad maxima y la 

Secretaria.                                                

07:30am - 12:00pm                      

13:30 pm - 17:00pm 
1.- $20.00 Evento Publico 15min a 30 min Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas a nivel nacional 

calle Celica- Alamor     

Antiguo Destacamento 

Militar                               

Telefono: 255-3380

Oficina Cuerpo Bomberos 

Pindal.                                     

Correo Electronico:                  

cuerpobomberos_pindal@h

otmail.com                                                   

Telef: 255-3380

Si No aplica https://www.facebook.com/bomberos.pindal.374 4

4

Atender, asesorar, acompañar, 

seguimiento de problemas, en 

contra de grupos prioritarios

se les hace conocer que tipo de 

Derecho a sido vulnerado,  y 

ante que autoridad se debe 

poner en conocimiento para 

seguir el tramite respectivo

Tiene que acercarse, al Consejo 

Cantonal de Proteccion de 

Derechos de Pindal, y solicitar 

todo tipo de informacion, 

tratandose de vulneracion de 

Derechos

Encontrarse actualmente con 

algun derecho vulnerado

internamente ningun 

procedimiento 
7:30 a 17:00 Gratuito 05 dias  Ciudadania en General

se atiende en las oficinas del 

Consejo Cantonal de Proteccion 

de Derechos

Calle Celica, al inteior del ex 

cuartel Militar, fono: 072 553 

097

En oficina y territorio No descargar el formulario
www.servicioartesanos.gob.

ec
2

5 Aprobación de planos

Se aprueba los planos y se 

otorga el permiso de 

construcción para edificaciones 

en todo el cantón

Presentar solicitud dirigida a la 

maxima autoridad, con los 

requisitos descritos

Copia de escrituras, copia de 

linea de fabrica,  copia de 

documentos de identidad, 

certificado de no adeudar, 

Planos arquitectonicos.

La solicitud ingresa a secretaria 

general, posteriormente pasan a 

alcaldia y sla maxima autoridad 

sumilla a la dirección de 

planificación para su atención

7:30 a 17:00
1/1000 del presupuesto de la 

edificación
15 dias Ciudadanía en General Dirección de Planificación

Av. Celica y Alamor esquina. 

(07) 255-3097

En oficina del Departamento de 

palnificación
No No No 3 10

6 Levantamiento Planimetrico
Se solicita para la adquisición 

del plano.

Presentación solicitud a dirigida 

a la maxima autoridad, con los 

requisitos discretos  

Copia del documento de 

identidad, y copia del certificado 

de votación del 

propetario,Certificado de no 

adeudar a la municipalidad 

actualizado o vigente, copia de 

la escritura

La solicitud ingresa a secretaria 

general, posteriormente pasan a 

alcaldia y sla maxima autoridad 

sumilla a la dirección de 

planificación para su atención

7:30 a 17:00 10 dolares la ghora 01 dia Ciudadanía en General Dirección de Planificación
Av. Celica y Alamor esquina. 

(07) 255-3097

En oficina del Departamento de 

palnificación
No  No No 22 95

7 Linea de Fábrica
Se da al usuario los parametros 

y condiciones de construcción 

y/0 retiros.

Presentación solicitud a dirigida 

a la maxima autoridad, con los 

requisitos discretos  

Copia de escritura pública de 

propiedad del 

inmueble,debidamente 

registrada,copia del documento 

de identidad, y copia del 

certificado de votación del 

propietario, Certicado de no 

adeudar a la municipalidad 

actualizado o vigente,formulario 

para certificado de regulación 

Urbano (Recaudaciones), una 

carpeta de cartón ( Verde)

La solicitud ingresa a secretaria 

general, posteriormente pasan a 

alcaldia y sla maxima autoridad 

sumilla a la dirección de 

planificación para su atención

7;30 a 17:00
0.30 por cada metro lineal del 

frente del terreno
03 dias Ciudadanía en General Dirección de Planificación

Av. Celica y Alamor esquina. 

(07) 255-3097

En oficina del Departamento de 

palnificación
                      No                No                      No 3 11
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8 Subdivisión de Terrenos
Tramite disponible para la 

sepación de partes de un previo.

Presentación solicitud a dirigida 

a la maxima autoridad, con los 

requisitos discretos  

Copia del documento de 

identidad, y copia del certificado 

de votación del 

propetario,Certificado de no 

adeudar a la municipalidad 

actualizado o vigente, copia de 

la escritura del predio inscrita 

en el registro de la propiedad, 

levantamiento planímetrico del 

predio general con el informe de 

linderación, levantamiento del 

lote o lotes a dividir con detalles 

de linderación y superficie, 

adjuntar Digital de la 

subdivición del predio, carpeta 

de cartón ( rojo)

La solicitud ingresa a secretaria 

general, posteriormente pasan a 

alcaldia y sla maxima autoridad 

sumilla a la dirección de 

planificación para su atención

7:30 a 17:00 0 10 días Ciudadanía en General Dirección de Planificación 
Av. Celica y Alamor esquina. 

(07) 255-3097

En oficina del Departamento de 

palnificación
                          No                 No                      No 3 9

9 Traspaso de Dominio
Tramite que ofrece al usuario 

vender o comprar donar un bien 

inmueble.

Presentación solicitud a dirigida 

a la maxima autoridad, con los 

requisitos discretos  

Original y copia de identidad, y 

copia del certificado de votación 

del comprador y vendedor, 

Original y copia del certificado 

de no adeudar a la 

municipalidad actualizado o 

vigente del comprador y 

vendedor, original y copia de la 

escritura registrada,original y 

copia del certificado de 

Gravamen, otorgado por el 

registro de la propiedad,original 

y copia del plano del terreno, 

original y copia de la minuta

La solicitud ingresa a secretaria 

general, posteriormente pasan a 

alcaldia y sla maxima autoridad 

sumilla a la dirección de 

planificación para su atención

7:30 a 17:00 0 01 día Ciudadanía en General Dirección de Planificación 
Av. Celica y Alamor esquina. 

(07) 255-3097

En oficina del Departamento de 

palnificación
                         No                  No                    No 4 39

10 Aclaratoria de Escrituras

Servicio en el cual el usuario 

puede realizar modificaciones 

en el texto de su escritura 

original ya sea esto en nombre, 

colindantes, linderaciones.

Presentación solicitud a dirigida 

a la maxima autoridad, con los 

requisitos discretos  

Original y copia del documento 

de identidad, y copia del 

certificado de votación del 

propetario,original y copia del 

certificado de no adeudar a la 

municipalidad actualizados o 

vigentes del propetario,original 

y copia de la escritura 

registrada,original y copia del 

certificado de 

Gravamen,otorgado por el 

Registro de la Propiedad,original 

y copia del Plano del Terreno, 

original y copia de Minuta.

La solicitud ingresa a secretaria 

general, posteriormente pasan a 

alcaldia y sla maxima autoridad 

sumilla a la dirección de 

planificación para su atención

7:30 a 17:00 0 01 día Ciudadanía en General Dirección de Planificación 
Av. Celica y Alamor esquina. 

(07) 255-3097

En oficina del Departamento de 

palnificación
                    No                  No                     No 3 13

11 Servicio de agua potable 

Dotación  de agua potable a la 

Ciudad de Pindal, Doce de 

Diciembre,Pindal Grande, La 

Rota, Quince de Junio, San 

Antonio, Tres de Octubre, Tres 

de Noviembre, Curiachi, 

Chaquino,San Jacinto, Quebrada 

Seca, Higuerillas,  Doce de 

Octubre, Angosturas, Guayacan

1. Entregar la solicitud deirigida 

Alcalde, pidiendo el servicio de 

agua potable en pública en 

físico.

2. Estar pendiente de que la 

respuesta de contestación en la 

Dirección de Gestión Ambiental 

y Servicios Públicos .

1.Solicitud dirigida al Alcalde en 

hoja valorada.                          

2.Copia de cédula de identidad y 

certificado de votación.                                              

3.Copia de la escritura pública 

del predio, debidamente 

registrada y/o documento que 

acredite la posesión del predio 

por el tiempo de 5 años 

formalmente notariado.             

4. Copia del permiso del 

permiso de construcción o 

sentencia de declaratoria de 

propiedad horizontal certificada, 

según sea el caso.                                                           

5. Certificado actualizado de no 

adeudar al GADM-Pindal.    6. 

Informe de factibilidad que lo 

1. La solicitud autorizado por  la 

máxima autoridad de la 

institución.

2. Autorizacióm a la Dirección 

de Gestión Ambiental y Servicios 

Públicos, procede a realizar el 

trámite correspondiente.

3. De acuerdo a la factibilidad se 

procede a dar respuesta  al 

solicitante

07:30 a 17:00 15 dólares 10días Ciudadanía en general
Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Oficina Dirección de Gestión 

Ambiental y Servicios 

Ambientales

No 6 31

12 Residuos Sólidos

Recolección de Residuos Sólidos 

a la ciudad Pindal, parooquias 

de Chaquinal, Doce de 

Diciembre, Milagros,; 

comunidades Roblones, 

Misama, Carmen de Papalango 

y Papalango.

1. Solicitud dirigida a la máxima 

autoridad Alcalde
Certificado de no adeudar

1. Autorización de la máxima 

autoridad,                                       

2. Dotar de servicio a la 

Dirección de Gestión Ambiental.

07:30 a 17:00 Gratuito 10 días Ciudadanía en general
Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio
Calle Celica y Danilo Ortiz

Oficina Dirección de Gestión 

Ambiental y Servicios 

Ambientales

No 1 15

13

Alcantarillado Conexión de aguas servidas 1. Solicitud dirigida a la máxima autoridad AlcaldeCertificado de no adeudar

1. Autorización de la máxima 

autoridad,                                       

2. Dotar de servicio a la 

Dirección de Gestión Ambiental.

07:30 a 17:00 20 dólares 10días Ciudadanía en general
Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio
Calle Celica y Danilo Ortiz

Oficina Dirección de Gestión 

Ambiental y Servicios 

Ambientales

No

1 2

(07) 255-3097

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

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

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

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

OWER DANILO MORA GUTIÉRREZ

ower-dn@hotmail.com

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

DD/MM/AAAA (31/12/2019)
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Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%
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100%

100%

100%

100%

100%

80%
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