
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, contacto center, calle 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/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el último período

(mensual)

Porcentaje de 

satisfacción sobre el 

uso del servicio

1
Mantenimiento y 
Actual ización Catastra l  
Urbano - Rura l

Traspasos  de Dominio (compra-venta), 
desmembraciones , uni ficación de predios , 
recti ficación de nombres , recti ficación cédulas , 
recti ficación de superficie e ingreso a l  catastro

La  sol ici tud se la  rea l i za  de forma verbal

1.- Cédula  de ciudadanía . 
2.- Escri tura  lega l izada. 
3.- Carta  de impuesto. 
Para  Desmembraciones  adjuntar planos  aprobados  por 
el  GAD Bol ívar (cd)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.- Revis ión de la  documentación según base de datos .
2.- Cambios  se los  rea l i za  en el  Sis tema AME

08:00 a  17:00 Gratuito Inmediato
Ciudadanía  en genera l , 

personas  natura les , personas  
jurídicas , ONG, 

Oficina  de Avalúos  y Catastros

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384
Correo Electrónico: mvarevalo@municipiobol ivar.gob.ec
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Trámite se lo rea l i za  en la  oficina  de 
Avalúos  y Catastros

No FORMULARIO N/A 150  tramites  mensuales 85%

2
Certi ficados  para  Compra - 
Venta  o Traspaso de 
Dominio

Entrega de Formularios  para  Compra-Venta  
(Transferencia  de Dominio)

La  sol ici tud para  trámites  de escri turas  es  verbal

Certificados para escritura:
1.- Escri tura  vendedor. 
2.- Certi ficado Regis tro de Propiedad.
3.- Carta  impuesto actual .
4.- Certi ficado de no Adeudar
5.- Cédula  y certi ficado votación comprador vendedor. 
6.- Para  desmembraciones  plano aprobado por GAD 
Bol ívar (cd).

1.- Se revisa  documentación presentada por el  
propietario. 
2.- Se procede l lenado de los  formularios .
3.- Entrega de información sol ici tada.

08:00 a  17:00

Formularios  para  escri tura , 
transferencia  de dominio y  
a lcabalas  y  mas  servicios  

adminis trativos  tota l  9,15 usad

Inmediato
Ciudadanía  en genera l , 

personas  natura les , personas  
jurídicas , ONG, 

Oficina  de Avalúos  y Catastros

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384
Correo Electrónico: mvarevalo@municipiobol ivar.gob.ec
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Tramite se lo rea l i za  en la  Oficina  de 
Avalúos  y Catastros .

No N/A N/A 50 tramites  mensuales 80%

3
Certi ficado de Avalúos  y 
Catastros  para  Préstamos  
y Trámites  Judicia les

Entrega de Formularios  para  Trámites  de 
Préstamos  y Trámites  Judicia les

La  sol ici tud para  Certi ficado de Avalúos  y Catastros  
para  Préstamos  y Trámites  Judicia les  presentar 
sol ici tud rea l izada con abogado

Certificado de Avalúos y Catastros: 
1.-  Cedula  de ciudadanía . 
2.- Certi ficado de Votación
3.- Certi ficado del  Regis tro de Propiedad.
4.- Carta  impuesto actual .
5.- Certi ficado de no adeudar.

Para trámites judiciales:

1.- Sol ici tud rea l izada con abogado.

1.- Se revisa  la  documentación presentada por el  
propietario.  
2.- Se procede l lenado de los  formularios .
3.- Entrega de información sol ici tada.

08:00 a  17:00

formularios  para  Escri tura , 
Transferencia  de Dominio y  

Alcabala  mas  servicios  
adminis trativos  tota l  9,15 usad

Inmediato
Ciudadanía  en genera l , 

personas  natura les , personas  
jurídicas , ONG, 

Oficina  de Avalúos  y Catastros

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384
Correo Electrónico: mvarevalo@municipiobol ivar.gob.ec
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Tramite se lo rea l i za  en la  Oficina  de 
Avalúos  y Catastros .

No FORMULARIO N/A 10 tramites  mensuales 80%

4 Legal ización de Tierras
Legal ización de Tierras  según Convenio MAGAP, 
Subsecretaria  Tierras  y GADMC Bol ívar

Sol ici tud enviada a l  Alca lde o a  la  Subsecretaria  
Tierras

Certi ficado de no Adeudar a l  Municipio

1.- Revisar s i  se encuentra  catastrada la  propiedad o 
en su caso as ignar clave catastra l  y elaborar ficha  
catastra l  y l lenar formulario para  transferencia  de 
dominio por adjudicación, entregar a l  Regis trador de 
la  Propiedad para  su respectivo regis tro.

08:00 a  17:00 gratui to 10 escri turas  por mes
Ciudadanía  en genera l , 

personas  natura les , personas  
jurídicas , ONG, 

Oficina  de Avalúos  y Catastros

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384
Correo Electrónico: mvarevalo@municipiobol ivar.gob.ec
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Tramite se lo rea l i za  en la  oficina  de 
ava lúos  y catastros .

No FORMULARIO N/A 8 escri turas  entregadas 25%

5

CERTIFICADOS DE:
a) Gravámenes
b) Constar en el  índice

c) His toria  de dominio

a) GRAVÁMENES: En el  certi ficado consta  fecha 
de inscripción del  bien, notaria  y fecha de 
celebración, l inderos , gravámenes . 
b) CONSTAR EN EL ÍNDICE: Se certi fica  s i  una 
persona tiene o no propiedades . 

c) HISTORIA DE DOMINIO: Toda la  forma 
tras lativa  de dominio

 Sol ici tar el  certi ficado en ventani l la  del  Regis tro de 
la  Propiedad.                                            - Real izar el  
pago correspondiente del  certi ficado en ventani l la  
de Recaudación del  GADM (previo obtención del  

título de crédito en la  oficina  de Rentas  del  GADM)

QUIEN SOLICITA:

a) Propietario del  Inmueble.- Escri tura  del  inmueble o 
copia  de Cédula  de ciudadanía .                                       
 b) Una Tercera  Persona.- Sol ici tud dirigida  a l  Regis tro 

de la  Propiedad y copia  de cédula .

a) GRAVAMENES: Con los  apel l idos  y nombres  del  

propietario se rea l i za  los  s iguiente:                                                 
1. La  búsqueda de todas  las  anotaciones  que este 
tenga.

2. Se veri fica  s i  a lguna de estas  anotaciones  
(gravámenes) corresponde a l  inmueble que se va  a  
certi ficar.

3. Se procede a  genera l  el  certi ficad (ficha  Regis tra l ).

b) CONSTAR EN EL INDICE: Con los  apel l idos  y nombres  

del  sol ici tante se rea l i za  los  s iguiente:                             
1. La  búsqueda de todas  las  anotaciones  que este 
tenga.
2. Veri ficadas  estas  anotaciones , determinar s i  el  
sol ici tante consta  como propietario de a lgún bien 
inmueble.
3.Se procede a  genera l  el  certi ficad correspondiente.

08:00 a  13:00 -
14:00 a  17:00

a) GRAVAMENES: 10,00 USD. 
b) CONSTAR EN EL INDICE: 4,00 
USD.
c) HISTORIA DE DOMINIO: 4,00 
USD. 

Nota: a  este va lor se les  suma 
los  gastos  adminis trativos

a) GRAVAMENES: de 15 minutos  a  2 
horas .
b) CONSTAR EN EL INDICE: de 15 
minutos  a  30 minutos . 

c) HISTORIA DE DOMINIO: de 30 
minutos  a  1 h.      

Públ ico en genera l Regis tro de la  Propiedad

Dirección: García  Moreno entre Egas  y Sucre
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7479
Correo Electrónico: regisbol ivar@hotmai l .com

Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina  Regis tro de la  Propiedad No N/A N/A

a ) GRAVAMENES:   146                                
b) CONSTAR EN EL INDICE: 2                       
c) HISTORIA DE DOMINIO: 0                                       

d) RAZONES DE INSCRIPCION: 0

100%

6 INSCRIPCIONES

El  Regis tro de la  Propiedad tiene por objeto la  
inscripción del  dominio y demás  derechos  
rea les  sobre bienes  inmuebles  (traspaso de 
dominio, sentencias , embargos , prohibiciones  
de enajenar, demandas , hipotecas  

cancelaciones  etc.) 

Por ventani l la  del  Regis tro de la  Propiedad sol ici tar 
la  inscripción respectiva .                                            - 
Real izar el  pago correspondiente de la  inscripción 
respectiva  en la  ventani l la  de Recaudación del  
GADM (previo obtención del  título de crédito en la  

oficina  de Rentas  del  GADM)

Requisitos Para Inscripciones de traspaso de dominio:
- Escri tura  del  traspaso de dominio notariado, copia  
s imple de la  Escri tura  del  traspaso de dominio 
notariado,  Título de crédito de pago del  acto que se 
regis tra  ,  Certi ficado l iberatorio, cuando se trata  de 
una suces ión.
- Si  los  vendedores  son menores  de edad,  presentar  
sentencia  mediante la  cual  un Juez de lo Civi l  autoriza  
para  que sus  representantes  rea l icen la  venta.
- Si  es  una l iquidación de los  bienes  de la  sociedad 
conyugal , se neces i ta  inscribi r la  sentencia  de 
disolución de la  sociedad conyugal . 
- Si  el  inmueble que se vende ha s ido fraccionado, es  
necesario el  plano de subdivis ión en el  que consten 
las  partes  que se reserva  y la  parte o las  partes  que se 

venden (aprobado por la  Dirección de Obras  Publ icas  

del  GADM). Si  es  urbano rea l izar el  pago del  Impuesto 
a  la  Plusva l ía .

 Requisitos Para Inscripciones de traspaso de hipotecas:
Escri tura  en dos  copias ,  Notariadas ,  copia  s imple de 
la  Escri tura  notariada

Requisitos Para Inscripciones de Prohibiciones de enajenar:
- Certi ficado del  Regis tro de la  Propiedad actual izado, 

sobre la  propiedad o propiedades  a  gravarse.
- Si  la  prohibición ha  s ido ordenada por un Juez de lo 

Los  actos  a  inscribi rse son revisados  para  saber s i  
cumplen con todos  los  requis i tos .                                                   
-Para  su ca l i ficación es  necesario establecer s i  el  
inmueble s igue en propiedad del  (vendedor, deudor, 
garante, etc.); y s in no pesa  ningún gravamen sobre 
este.                                           
 - En caso de que cumpla  con los  requis i tos  para  la  
inscripción, se procede a  ingresar la  presente en los  
l ibros  Índice, repertorio y en el  s i s tema.                                                       
- Se rea l i za  el  acta  de inscripción.                                 
- Fol iación del  Acta  de Inscripción y de todos  los  
documentos  habi l i tantes .       
- Generar la  razón de Inscripción.                                  
- Terminar la  presente inscripción en el  Sis tema.                                                   
- Actual izar la  ficha  Regis tra l  (certi ficado de 

gravámenes  o propiedad).                                                 
- Marginar la  presente inscripción el   l ibro 

correspondiente.                               - Real izar y enviar la  
presente inscripción en el  formulario de la  DINARDAP 
(resolución 012-2014)

   

08:00 a  13:00 -
14:00 a  17:00

varia  de acuerdo a l  acto a  
inscribi rse y/o cuantía  (de 
acuerdo a  la  ordenanza)

de 1 a  4 días Públ ico en genere regis tro de la  Propiedad

Dirección: García  Moreno entre Egas  y Sucre
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7479
Correo Electrónico: regisbol ivar@hotmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No N/A N/A 83 100%

7
SINE (Sis tema de 

Noti ficaciones  
Electrónicas )

El  SINE es  una herramienta  que se emplea en 
los  Regis tros  de la  Propiedad a  nivel  Nacional , 

por parte de la  DINARDAP la  cual  genera  buenos  
resultados  en cuanto a l  ahorro de tiempo y 
s impl i ficación de trámites  entre insti tuciones .

Se accede a l  contacto SINE – DINARDAP en donde la  
ins ti tución sol ici tante emite un comunicado el  cual  
es  reenviado a  todos  los  regis tros  de la  propiedad 
del  ecuador para  que sea  atendido de inmediato Se debe cumpl i r con ciertas  normas  para  dar 

cumpl imiento a  lo establecido en los  comunicados  que 
ingresan a  través  del  SINE para  poder ser inscri tos  o 
enviar respuesta

Se rea l iza  la  búsqueda en el  s i s tema para  constatar s i  
el  o las  personas  y/o sociedades  poseen bienes  
inmuebles  o a lgún gravamen para  rea l i zar lo que 

requiere el  sol ici tante (búsqueda de bienes , 
prohibición de enajenar o levantamiento de enajenar) 
posteriormente de rea l iza  el  pedido y de envía  por el  

mismo medio la  comunicación deta l lando lo que se 
rea l i zó.

Sis tema electrónico s in horario y a  
mando de la  DINARDAP

Cero 15 minutos

Juzgados  Penales , Juzgados  
Civi les , Servicio de Rentas  
Internas , AGD, Contra loría  

Genera l  del  Estado, Fisca l ía  
Genera l  del  Estado, IESS, 
GAD'S, Banco Centra l  del  

Ecuador etc.

Oficina  Regis tro de la  Propiedad

Dirección: García  Moreno entre Egas  y Sucre
Bol ívar – Carchi  – Imbabura

Teléfonos: (593) (06) 228 7479
Correo Electrónico: regisbol ivar@hotmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Pagina  web DINARDAP Si
http://www.datospublicos.gob.ec/progr

amas-servicios/servicios/sistema-de-

notificaciones-electronicas-s-i-n-e/

N/A 461 100%

8
Certi ficado de No estar 
Afectado por el  Plan 
Regulador

Emis ión de certi ficación en donde se indica  que 
el  predio sol ici tante no esta  afectado por el  
plan regulador del  municipio.

• Ingreso del  plano
• Anál is i s  y veri ficación de la  información
• Aprobación del  trámite

Copia  de la  Cédula  de Ciudadanía  y certi ficado de 
votación, certi ficado de ava lúos

1. Información de proceso de trámite
2. Pago de va lores  pendientes  y obtención de 

formularios
3. Recepción de requis i tos  
4. Inspección de predio
5. Revis ión de documentación y emis ión de oficio de 
pedido de cobro
6. Emis ión del  certi ficado

08:00 a  13:00      14:00 a  17:00 Gratuito 15 minutos Públ ico en genera l Dirección de Obras  Publ icas

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7218
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No N/A N/A 2 100%

9
Emis ión de Certi ficado de 
Línea de Fábrica

Emis ión de certi ficación en donde se indica  que 
el  predio sol ici tante no esta  afectado por el  
plan regulador del  municipio

• Ingreso de requis i tos
• Anál is i s  y veri ficación de la  información
• Aprobación del  trámite

Copia  de la  Cédula  de Ciudadanía  y certi ficado de 
votación
Formulario de Línea de Fábrica  , escri tura

1. Información de proceso de trámite
2. Pago de va lores  pendientes  y obtención de 
formularios
3. Recepción de requis i tos  
4. Inspección de predio
5. Revis ión de documentación y emis ión de oficio de 
pedido de cobro
6. Emis ión del  certi ficado

08:00 a  13:00      14:00 a  17:00 Gratuito 15 minutos Públ ico en genera l Dirección de Obras  Publ icas

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7218
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No
FORMULARIO DE LINEA 

DE FABRICA
N/A 2 100%

10
Aprobación de Planos  de 

Construcción

La Municipa l idad por medio de la  di rección de 
Obras  Públ icas , emite una aprobación de 

planos , avisando los  mismos  que cumplan con 
las  normas  arquitectónicas .

• Ingreso del  plano
• Anál is i s  y veri ficación de la

información
• Aprobación del  trámite

Copia  de la  Cédula  de Ciudadanía  y certi ficado de 

votación
Formulario de Línea de Fábrica ,  Formulario aprobación 
de planos , Formulario del  INEN, copia  de escri tura , 

copia  de carta  de pago del  Impuesto Predia l , tres  
copias  de planos  arquitectónicos  y estructura les , pago 
de tasa  por tramite respectivo

1. Información de proceso de trámite
2. Pago de va lores  pendientes  y obtención de 
formularios

3. Recepción de requis i tos  
4. Inspección de predio
5. Codi ficación e ingreso de carpeta

6. Revis ión y sel lado de planos  estructura les
7. Revis ión de documentación y emis ión de oficio de 
pedido de cobro

8. Revis ión y sel lado de documentación
9. Regis tro de planos  aprobados

10. Emis ión de orden de cobro
11.Pago de orden de cobro y obtención de título de 
crédito
12. Sel lado y entrega de documentación

08:00 a  13:00      14:00 a  17:00
0.1% x costo de cada metro 

cuadrado de construcción
1 día Públ ico en genera l Dirección de Obras  Publ icas

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7218

Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No
APROBACION DE 

PLANOS
N/A 0 100%

11 Permisos  de Construcción 
y Reconstrucción

La Municipa l idad por medio de la  Dirección de 
Obras  Públ icas , emite un permiso de 
construcción una vez  aprobados  los  de planos , y 
cumpl iendo con todos  los  requis i tos .

• Ingreso del  plano
• Anál is i s  y veri ficación de la
información
• Aprobación del  trámite

Copia  de la  Cédula  de Ciudadanía  y certi ficado de 
votación
Formulario de Permiso de Construcción, copia  de 
escri tura , copia  de carta  de pago del  Impuesto Predia l , 
tres  copias  de planos  arquitectónicos  y estructura les , 
pago de tasa  por tramite respectivo. 

1. Información de proceso de trámite
2. Pago de va lores  pendientes  y obtención de 
formularios
3. Recepción de requis i tos  y as ignación de turno
4. Inspección de predio
5. Codi ficación e ingreso de carpeta
6. Revis ión y sel lado de planos  estructura les
7. Revis ión de documentación y emis ión de oficio de 
pedido de cobro
8. Revis ión y sel lado de documentación

9. Regis tro de planos  aprobados
10. Emis ión de orden de cobro
11.Pago de orden de cobro y obtención de título de 
crédito
12. Sel lado y entrega de documentación

08:00 a  13:00      14:00 a  17:00
0.2% x costo de cada metro 
cuadrado de construcción

15 minutos Públ ico en genera l Dirección de Obras  Publ icas

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7218
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No
PERMISO  DE 

CONSTRUCCION N/A 0 100%

30 tramites  

478

33

7

1

1

Número de ciudadanos/ciudadanas que accedieron 

al servicio acumulativo 

450 tramites

150 tramites  

  8 escri turas  entregadas

850

5102
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http://www.datospublicos.gob.ec/programas-servicios/servicios/sistema-de-notificaciones-electronicas-s-i-n-e/
http://www.datospublicos.gob.ec/
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/certificados/formulario_linea_fabrica.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/certificados/formulario_linea_fabrica.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/certificados/aprobacion_planos.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/certificados/aprobacion_planos.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/certificados/permiso_construccion.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/certificados/permiso_construccion.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/certificados/permiso_construccion.pdf


12
Recoleccion de desechos  

sól idos  no pel igrosos
Real izar la  recolección de los  desechos  sól idos  
en s i tios  que no dispongan del  servicio.

1. Entregar la  sol ici tud de ampl iación de la  cobertura  
del  servicio de recoleccion de desechos  sól idos  en 

Alcadía .

1. Veri ficar que las  condiciones  de via l idad sean 
trans i tables  y en buenas  condiciones  que permitan el  
ingreso del  vehículo recolector a l  s i tio.
2. Pagar de un timbre municipa l  va lorizado en 0.50 ctvs , 
para  posteriormente entregar la  sol ici tud en Alca ldía . 
3. La  sol ici tud debe contener ubicación del  lugar, 
número de viviendas  exis tentes  y teléfono de contacto.

1. Pago de timbre municipa l                             2. La  
sol ici tud de ampl iación de cobertura  l lega  a  la  
máxima autoridad de la  insti tución.
3. Pasa  a l  área  responsable de la  provis ión del  
Servicio para  anal is i s  y pronunciamiento de 
factibi l idad.
4. Se remite a  la  máxima autoridad para  la  fi rma de la  

respuesta  a  la  sol ici tud.          5. En caso de ser 
favorable la  respuesta  inmediatamenre se da  inicio 
con el  servicio.

08h00 a  17h00
1 USD + 5% del  consumo del  

agua potable
15 días Ciudadanía  en genera l Unidad de Gestión Ambienta l  (U.G.A.B)

Ciudad de Bol ívar: Ca l le García  Moreno y Egas  (062 287 384 
EXT 221)

Oficina  de la  UGAB No

http://www.municipiob
olivar.gob.ec/images/
PDF/2016/07/ambient
e/MANEJO_DE_ACEI

TES_USADOS.pdf

http://www.municipiobolivar.g
ob.ec/images/PDF/2016/07/a
mbiente/MANEJO_DE_ACEI

TES_USADOS.pdf

9039 Beneficiarios 70%

13

Manejo Adecuado de 
Aceites  Usados  y 
Desechos  
hidrocarburados  en la  
ciudad de Bol ívar

Recolección di ferenciada de acei te quemado y 
fi l tros  usados  en Lubicadoras , Mecánicas , 
Propietarios  de tractores  y Mecánica  Municipa l .

1. Entregar oficio a  la  máxima autoridad municipa l , 
para  tener acceso a l  servicio de recolección.

1. Ser generadores  de desechos  pel igrosos  
(lubricadoras , mecánicas , propietarios  de 
maquinaria ,etc)

1. La  máxima autoridad sumi l la   a  la  Unidad de 
Gestión Ambienta l , para  la  revis ión y anál is i s  de la  
sol ici tud presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.El  Equipo Técnico de la  UGAB rea l iza  la  inspección a l  
generador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Una vez rea l i zada la  inspección la  UGAB coordina  la  
fecha de recolección.

08h00-17h00 Gratuito Una semana Ciudadanía  en genera l Unidad de Gestión Ambienta l  (U.G.A.B)
Edi ficio Municipa l  del  GADMCB (Egas  y García  Moreno 1-
30-Parque Centra l  de Bol ívar)

 Oficina  de la  UGAB No

http://www.municipiob
olivar.gob.ec/images/
PDF/2016/07/ambient
e/MANEJO_DE_ACEI

TES_USADOS.pdf

http://www.municipiobolivar.g
ob.ec/images/PDF/2016/07/a
mbiente/MANEJO_DE_ACEI

TES_USADOS.pdf

0 beneficiarios 100%

14

Ejecución de un Plan de 
Recolección de los  
Desechos  Hospita larios  
Generados  en Centros  de 
Atención en Sa lud del  
Cantón Bol ívar.

Real izar la  recolección mensual   de los  
desechos  infecciosos , cortopunzantes  y 
especia les  de todos  los  centros  de atención en 
sa lud del  cantón

1.Entregar oficio a  la  máxima autoridad municipa l , 
para  tener acceso a l  servicio de recolección.

1. Ser generadores  de desechos  biopel igrosos .

1. La  máxima autoridad sumi l la   a  la  Unidad de 
Gestión Ambienta l , para  la  revis ión y anál is i s  de la  
sol ici tud presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.El  Equipo Técnico de la  UGAB rea l iza  la  inspección a l  
generador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Una vez rea l i zada la  inspección la  UGAB coordina  la  
fecha de recolección.

08h00-17h00 Gratuito Una semana Centros  de atención en sa lud. Unidad de Gestión Ambienta l  (U.G.A.B)
Edi ficio Municipa l  del  GADMCB (Egas  y García  Moreno 1-
30-Parque Centra l  de Bol ívar)

 Oficina  de la  UGAB No

http://www.municipiob
olivar.gob.ec/images/
PDF/2016/07/ambient
e/RECOLECCION_H
OSPITALARIOS.pdf

http://www.municipiobolivar.g
ob.ec/images/PDF/2016/07/a
mbiente/RECOLECCION_H

OSPITALARIOS.pdf

16 establecimientos  de atención en sa lud 100%

15
Ejecución de  campañas  
de fumigación para  
control  de vectores .

Real izar la  fumigación "Ins i tu"de espacios  
públ icos , ca l les  ,avenidas ,   para  el  control  de 
vectores .

1.Entregar oficio a   la  máxima autoridad municipa l , 
para  acceder a l  servicio de fumigación

1. Informe del  Centro del  Sa lud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Tener a  dipos ición el  producto químico para  la  
fumigación.

1. La  máxima autoridad sumi l la   a  la  Unidad de 
Gestión Ambienta l , para  la  revis ión y anál is i s  de la  
sol ici tud presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.El  Equipo Técnico de la  UGAB rea l iza  la  inspección a  
la  comunidad sol ici tante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Una vez rea l i zada la  inspección la  UGAB coordina  la  
fecha de fumigación

08h00-17h00 Gratuito Una semana Ciudadanía  en genera l Unidad de Gestión Ambienta l  (U.G.A.B)
Edi ficio Municipa l  del  GADMCB (Egas  y García  Moreno 1-
30-Parque Centra l  de Bol ívar)

 Oficina  de la  UGAB No
http://www.municipiobolivar.gob.ec/im

ages/PDF/2016/07/ambiente/SERVICI

O_DE_FUMIGACIN.pdf
N/A cero 100%

16
Ejecución de ta l leres  de 
educación ambienta l .

Real izar ta l leres  teórico ó práctico de educación 
ambienta l

1. Entregar sol ici tud a  la  máxima autoridad para  
acceder a l  servicio de ta l leres  de educación 

ambienta l

1. Ser Insti tución, organización s in fines  de lucro.                                       

2. Disponer de espacio fís ico que faci l i te la  rea l i zacion 
del  ta l ler.                                       3. La  sol ici tud debe 
contener ubicación del  lugar, número participantes  y 

teléfono de contacto.                                   4. Pagar de un 
timbre municipa l  va lorizado en 0.50 ctvs , para  
posteriormente entregar la  sol ici tud en Alca ldía .

1. La  sol ici tud de l lega  a  la  máxima autoridad de la  
insti tución.
2. Pasa  a l  área  responsable de la  provis ión del  
Servicio.
3. Se remite a  la  máxima autoridad para  la  fi rma de la  
respuesta  a  la  sol ici tud.          4. En caso de ser 
favorable la  respuesta  inmediatamenre se coordina  la  
fecha de ejeucion del  ta l ler.

08h00 a  17h00 Gratuito 15 días Ciudadanía  en genera l Unidad de Gestión Ambienta l  (U.G.A.B)
Edi ficio Municipa l  del  GADMCB (Egas  y García  Moreno 1-
30-Parque Centra l  de Bol ívar)

Oficina  de la  UGAB No

http://www.municipiob
olivar.gob.ec/images/
PDF/2016/07/ambient
e/TALLERES_DE_ED
UCACION_AMBIENTA

L.pdf

N/A 18 servidores  públ icos  y 74 Agricul tores 100%

17
Certi ficado de No 
Adeudar a  la  
Municipa l idad

Es  un documento que permite veri ficar s i  el  
contribuyente a  cumpl ido con el  pago de 
impuestos , tasas  y contribuciones  a l  Municipio

1.- Obtener un certi ficado de no adeudar en EPMAPA-
B s i  el  sol ici tante es  de la  ciudad de Bol ívar, barrio 
Pis tud y Punta les  y comunidad de Pus ir Grande.  
2.- Real izar un título de crédito en la  oficina  de 
Rentas  para  la  compra del  formulario.                                      
3.- Comprar el  formulario en la  ventani l la  de 
recaudación.  
4.- Acercarse con el  formulario a  la  oficina  de 
Tesorería .

1.- Origina l  o copia  de la  cédula  de ciudadanía  y 
certi ficado de votación.            
2.- Carta  de pago del  impuesto predia l  del  2016.

1.- Se veri fica  que el  sol ici tante y su conyugue de ser el  
caso hayan cancelado todos  los  va lores  adeudados  a  
la  municipa l idad.                                 2.- Se procede a  
l lenar los  datos  requeridos  en el  formulario.                               

Lunes  a  Viernes                   08:00  a   13:00                              14:00 a  17:00$ 4,16 15 minutos Ciudadanía  en genera l Tesorería

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384 Ext 208
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Ventani l la No
CERTIFICADO DE NO 

ADEUDAR AL 
MUNICIPIO

N/A 94 99%

18
Emis ión de Títulos  de 
Crédito 

Se emite un título de crédito para  el  pago de 
certi ficado de No Adeudar a l  Municipio, 
Servicios  Adminis trativos , tasas , impuestos , 
certi ficado de Regis tro de Propiedad, 
Compraventa, hipotecas  expropiaciones  y otros

Se encuentra  elaborado en ACCES s is tema de Títulos  
de Crédito 

1. sol ici tud del  contribuyente verbal  o escri ta .
2. Copia  de Cédula  de Ciudadanía .
3. Sol ici tud del  Regis tro de Propiedad y Mercanti l  o del  
servicio que se requiera

1. La  emis ión de ti tulo de Crédito se sol ici ta  en la  
Oficina  de Rentas .
2, Cancelación del  mismo en ventani l la  de 
recaudación de esta  Insti tución.

8:00 a  17:00 De acuerdo a  la  Ordenanza 
establecida

Inmediato Ciudadanía  en genera l Oficina  de Rentas  y Recaudación

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384 Ext 209
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina  de Rentas  y Recaudación No TITULO DE CREDITO N/A 421 100%

19  Alcabalas  y Plusva l ías
Pago por el  impuesto de a lcabalas  y plusva l ía  
para  la  generación de escri turas

Llenar  formulario especie Valorada en la  oficina  de 
Rentas .

1. Escri tura  madre o anterior
2. Cédulas  comprador y vendedor.
3. Formulario de la  Notario para  la  l iquidación de 
Alcabalas

Veri ficación precio de adquis ición de predio 8:00 a  17:00 Gratuito Inmediato Ciudadanía  en genera l Oficina  de Rentas  y Recaudación

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384 Ext 210
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina  de Rentas  y Recaudación No PAGO DE ALCABALAS N/A 55 100%

21
BAJA DE TÍTULOS DE CRÉDITO 

DE PREDIOS RURALES DEL 

GADMCB

BAJA DE  TITULOS DE CREDITO POR DUPLICACION

El  usuario veri fica  el  dupl icado en la  oficina  de 
recaudación, presenta  un oficio a l  Sr. Alca lde , 
sol ici tando la  ba ja  del  título de crédito dupl icado. 

1. Cédula  de Ciudadanía  y Resolución del  Sr. Alca lde y 
Financiero

1. Sol ici tud dirigida  a l  Sr. Alca lde.
2, Sr. Alca lde sumi l la  a l  Director Financiero que 
atienda la  sol ici tud..
Sr. Financiero sol ici ta  informes   a  ava lúos  y catastros .
4. Con los  informes  se toma la  resolución  
adminis trativa  de dar de baja  a l  título de crédito.
5. Se entiende en Tesorería  y se da  de baja  a l  T/C.

8:00 a  13:00 de acuerdo a l  va lor del  tikets Inmediato Ciudadanía en general MERCADO MAYORISTA 

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384 Ext 211
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina  de Tesoreria ,Rentas , Alca ldia ,Dir. 
Financiero,  Recaudacion

no N/A N/A 2 100%

23
Impuesto Patente 
Municipa l

Pago por Patente Municipa l  (Actividad 
Económica  que ejerce el  ciudadano dentro del  
Cantón Bol ívar)

1. Comprar especie va lorada la  cual  debe der 
l lenada por el  funcionario de la  Oficina  de Rentas .

1. Nombre razón socia l  del  contribuyente.
2. Nombre ti tular o representante lega l . 
3. Ruc o Rice 
4. Copia  de cedula  ciudadanía  y certi ficado votación 
vigente. 
5. Actividad comercia l  del  negocio 
6. Dirección domici l iaria .
7. Permiso del  Cuerpo de Bomberos

1. Cumpl idos  todos  los  requis i tos  se emite el  permiso 
de funcionamiento para  la  Patente Municipa l

8:00 a  17:01 Gratuito Inmediato Ciudadanía  en genera l Oficina  de Rentas  y Recaudación

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384 Ext 212
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina  de Rentas  y Recaudación No PATENTE N/A 56 98%

24 Impuestos  Predia les Atención a l  Cl iente
1. Brindando una buena Información de los  servicios  
que requiera  el   Contribuyente 

1. Pedir datos  personales  a  los  contribuyentes
2. Ingresar a l  Sis tema Integra l  de Catastros                    
3.- Cobro de Impuestos             

1. Proceder a  sol ici tar información del  trámite que lo 
va  a  rea l i zar el  contribuyente.
2. Dar información  respectiva  de dicho trámite.
3. Revisar el  documento .
4. Entrega de la  comunicación con la  respuesta  a l  o la  
sol ici tante 

08:00 a  17:00
De acuerdo a l  va lor 
establecido de la  Carta  de 
Impuesto 

5 minutos   por carta  
de Impuesto

Ciudadanía  en genera l Recaudación

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 

Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384 Ext 212
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com

Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No N/A N/A

MAYO              Urbanos                 235                                                                                                                                       
                             Rura l                       541
TOTAL                             776        

                                                  

Enero                          

 Febrero
Marzo
Abri l  

Mayo
TOTAL        

100%

25 Venta de Especies  
Valoradas

Atención a l  Cl iente 1. Indicar la  especie de acuerdo a l  requerimiento del  
Contribuyente                              2. Entrega de 
Formularios   requerido a l  contribuyente

1, Venta  de Especies  Valoradas  de acuerdo a l  
requerimiento del  Contribuyente

1. Revis ión del  documento.
2. Entrega de la  Especie requerida.
3.- Cobro de la  Especie.

8:00 a  17:00 Timbres                                       
0,50  
Timbres                                       
2,00       Timbres                                       
5,00          Alcabalas                                    
1,88  Transferencia  de Dominio  
1,88                                                                          
Escri turas                                   3,66          
Prestamos                                 1,88 
Patentes                                      
1,88              Decl . De Patentes                   
1,88                                   
Certi ficado de No Adeudar                        
Rodaje                                         
1,88 Plusva l ia                                      
1,88

5 minutos  por carta  de impuesto Ciudadanía  en genera l Recaudación Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384 Ext 213
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Ventani l la No N/A N/A

                                              MAYO

Timbres    0,50                                                        201                                                                                                               

Alcabalas                                                                   47                                                                                                                                     

Tranfencia   de Dominio                                           51

Escrituras                                                                   46                                                                                                                                                                         

Prestamos                                                                   12                                                                                                                             

Patentes                                                                      45                                                                                                                                                     

Declaracion. De Pate                                                 45                                                                                       

Certificado de   No Adeudar                                   95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Plusvalia                                                                       13

TOTAL                                              555

         

                                                                    

                                         

                                                                    

                                                                        

Timbres    0,50                                                                                                                                                                             

Alcabalas                                                                                                 

 Tranfencia   de Dominio                                                                  

  Escrituras                                                                                            

Prestamos                                                                                                   

Patentes                                                                                                          

 Declaracion. De Pate                                                                         

Certificado   No Adeudar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Plusvalia                                                                                                        

TOTAL                                                                    

         

                                                                    

                                         

                                                                    

ENE

517

54

56

51

9

17

17

361

16

1135

 

FEB

362

60

54

57

12

20

20

39

11

583

MAR

517

54

56

51

9

17

17

361

16

1135

ABR

310

62

63

64

12

70

70

142

9

802

MAY

201

47

51

46

12

45

45

95

13

555

100%

26
Cobro de Títulos  de 

Crédito
Atención a l  Cl iente

1. Entrega de la  Información 

a l  contribuyente

1. Sol ici tar el  Título de

 Crédito a l  contribuyente

1. Sol ici tar a l  contribuyente el  Título de Crédito

2. Proceder a l  cobro del  mismo                   
8:00 a  17:00

De acuerdo a l  va lor

 impreso de cada Título de 
Crédito

5 minutos Ciudadanía  en genera l
Área de Rentas  y

 Recaudación

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura

Teléfonos: (593) (06) 228 7384 Ext 209
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Ventani l la No TITULO DE CREDITO N/A

MARZO  530
10%

27

Permiso de Uso y 
Ocupación del  Suelo para  
rea l i zación de 
Actividades  y 
Festividades  Socia les  y 
Rel igiosas

La  Municipa l idad otorga  el  permiso de uso y 
ocupación del  suelo, a  la  ciudadanía  
sol ici tante, que va   a  rea l i zar a lgún evento o 
festividad socia l  o rel igiosa  en espacios  
públ icos  del  cantón, con la  fina l idad de brindar 
las  condiciones  adecuadas  de seguridad 
precautelando la  integridad fís ica  de los  
as is tentes .

1. Entregar oficio a  la  máxima autoridad municipa l , 
sol ici tando el  permiso de uso y ocupación del  suelo

1. Plan de Contingencia  
2.Certi ficación del  Cuerpo de Bomberos  
3. Permiso de Movi l idad cuando el  Evento se rea l i za  en 
ca l les  de la  ciudad
4. Autorización del  Comisario Municipa l . 5. Autorización 
de las  Tenencias  parroquia les

1. La  máxima autoridad sumi l la   a l  Técnico de Gestión 
de Riesgos , para  la  revis ión y anál is i s  de la  sol ici tud 
presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2.El  Técnico de Gestión de Riesgos  revisa  que se 
encuentren todos  los  requis i tos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3.Se elabora  el  Documento de Permiso de Uso y 
Ocupación del  Suelo y es  fi rmado por el  Alca lde y el  
Técnico de Gestión de Riesgos  y  se elabora  una Acta  
de Responsabi l idad que es  fi rmada por el  Sol ici tante.

08h00-17h00

Permiso de la  Municipa l idad es  
Gratui to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sol ici tud de Trámite 
Adminis trativo en la  Empresa  
de Movi l idad de Bol ívar 2,25 
USD

Dos  días Ciudadanía  en Genera l
Unidad de Gestión de Riesgos  y Seguridad 

Ciudadana

Dirección: García  Moreno y Egas  (esq.) 
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7218
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

 Oficina  de la  Unidad de Gestión Ambienta l No no exis te formulario l ink de flujo de procesos 5 beneficiarios 100%

36154 Beneficiarios

cero

urbanos
1115
662
383
318
235

2713

rura l
2443
1510
867
872
541

6233

143

Enero                     360

Febrero                  473

Marzo                     453

Abril                        530

Mayo                       400

TOTAL           2216

51 beneficiarios

Capaci tación brindada a  116 personas

884

2.254

266

12

0 beneficiarios

80 atenciones  rea l i zadas  a  los  establecimientos  de 
atención en sa lud
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Arriendo de Bodegas  y 
Local  para  Cabina 
Telefónica  en el  Mercado 
Mayoris ta

Arrendamiento mensual  de bodegas  y loca les  
comercia les

1. Sol ici tud aprobada por Alca ldía  

1. Sol ici tud dirigida  a l  Señor Alca lde 
2. Adjuntar copia  de cédula  y certi ficado de votación  a  
colores
3. Carta  de servicios  bás icos   ya  sea  de luz, agua o 
teléfono del  domici l io                  4.Certi ficado de no 
adeudar a l  municipio                                5. Presentar 
toda la  documentación en la  oficina  de Adminis tración, 
para  as ignar la  sección y el  número de bodega o loca l  
disponible 

1. Receptada la  documentación por la  adminis tración 
se  presenta  en Alca ldía   para  su autorización.  
2. Se sol ici ta  a l  arrendatario datos  adicionales  como 
número de teléfono fi jo y celular y  también correo 
electrónico 
3. Sumi l lado y autorizado por el   Alca lde se pasa  a l  
Procurador Síndico para  la  elaboración del  contrato de 
arrendamiento el  mismo que tiene la  duración de un 
año. 
4.Fi rmado el  contrato por Alca ldía  y Procurador Síndico  
es  entregada la  documentación a l   adminis trador  
para  que fi rme el  arrendatario y entregarle una copia  
del  contrato. 
5. Los  pagos   son mensuales  y mediante  la  entrega de 
factura  electrónica  la  cual  es  generada en Tesorería  y 
entregada a  la  adminis tración para  su cobro. 
6. Todo el  dinero recaudado en la  adminis tración se 
entrega el  mismo día  en la  oficina  de Recaudación del  
GADMB donde se entrega la  factura  o facturas  
fi rmadas  por el  arrendatario, además  se entrega en 
Tesorería  un reporte en donde consta  fecha de pago,  

nombres  y apel l idos  del  o los  arrendatarios , sección y 
número de bodega o loca l   y el  va lor que corresponde.

08:00 a  17:00 37,77 5 días Ciudadanía  en genera l Oficina  de adminis tración del  Mercado 
Mayoris ta

Dirección: Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bol ívar - 
Panamericana Norte vía  El  Ángel
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7388
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No N/A N/A 38 100%

29
Arriendo de bodegas 

pequeñas en el mercado 

mayorista
Arrendamiento mensual  de  bodegas  pequeñas

1. Sol ici tud aprobada por Alca ldía  

1. Sol ici tud dirigida  a l  Señor Alca lde 
2. Adjuntar copia  de cédula  y certi ficado de votación  a  
colores
3. Carta  de servicios  bás icos   ya  sea  de luz, agua o 
teléfono del  domici l io                  4.Certi ficado de no 
adeudar a l  municipio                                
5. Presentar toda la  documentación en la  oficina  de 
Adminis tración, para  as ignar la  sección y el  número de 
bodega o loca l  disponible 

1. Receptada la  documentación por la  adminis tración 
se  presenta  en Alca ldía   para  su autorización.  2. Se 
sol ici ta  a l  arrendatario datos  adicionales  como 
número de teléfono fi jo y celular, como también correo 
electrónico 3. Sumi l lado y autorizado por el   Alca lde se 
pasa  a l  Procurador Síndico para  la  elaboración del  
contrato de arrendamiento el  mismo que tiene la  
duración de un año. 4.Fi rmado el  contrato por Alca ldía  
y Procurador Síndico  es  entregada la  documentación a l   
adminis trador  para  que fi rme el  arrendatario y 
entregarle una copia  del  contrato. 5. Los  pagos   son 
mensuales  y mediante  la  entrega de factura  
electrónica  la  cual  es  generada en Tesorería  y 
entregada a  la  adminis tración para  su cobro 6. Todo el  
dinero recaudado en la  adminis tración se entrega el  
mismo día  en la  oficina  de Recaudación del  GADMB 
donde se entrega la  factura  o facturas  fi rmadas  por el  
arrendatario, además  se entrega en Tesorería  un 
reporte en donde consta  fecha de pago,  nombres  y 
apel l idos  del  o los  arrendatarios , sección y número de 
bodega o loca l   y el  va lor que corresponde.

08:00 a  17:00 19,83 5 días Ciudadanía  en genera l Oficina  de adminis tración del  Mercado 
Mayoris ta

Dirección: Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bol ívar - 
Panamericana Norte vía  El  Ángel
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7388
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No N/A N/A 1 100%

30
Arriendo de Locales  de 
Comida en el  Mercado 
Mayoris ta

Arrendamiento mensual  de  loca les  de comida
1. Sol ici tud aprobada por Alca ldía  

1. Sol ici tud dirigida  a l  Señor Alca lde 
2. Adjuntar copia  de cédula  y certi ficado de votación  a  
colores
3. Carta  de servicios  bás icos   ya  sea  de luz, agua o 
teléfono del  domici l io                  4.Certi ficado de no 
adeudar a l  municipio                             
5. Presentar toda la  documentación en la  oficina  de 
Adminis tración, para  as ignar la  sección y el  número de 
bodega o loca l  disponible 

1. Receptada la  documentación por la  adminis tración 
se  presenta  en Alca ldía   para  su autorización.  
2. Se sol ici ta  a l  arrendatario datos  adicionales  como 
número de teléfono fi jo y celular y  también correo 
electrónico 
3. Sumi l lado y autorizado por el   Alca lde se pasa  a l  
Procurador Síndico para  la  elaboración del  contrato de 
arrendamiento el  mismo que tiene la  duración de un 
año. 
4.Fi rmado el  contrato por Alca ldía  y Procurador Síndico  
es  entregada la  documentación a l   adminis trador  
para  que fi rme el  arrendatario y entregarle una copia  
del  contrato. 
5. Los  pagos   son mensuales  y mediante  la  entrega de 
factura  electrónica  la  cual  es  generada en Tesorería  y 
entregada a  la  adminis tración para  su cobro. 
6. Todo el  dinero recaudado en la  adminis tración se 
entrega el  mismo día  en la  oficina  de Recaudación del  
GADMB donde se entrega la  factura  o facturas  
fi rmadas  por el  arrendatario, además  se entrega en 
Tesorería  un reporte en donde consta  fecha de pago,  

nombres  y apel l idos  del  o los  arrendatarios , sección y 
número de bodega o loca l   y el  va lor que corresponde.

08:00 a  17:00 61,83 5 días Ciudadanía  en genera l Oficina  de adminis tración del  Mercado 
Mayoris ta

Dirección: Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bol ívar - 
Panamericana Norte vía  El  Ángel

Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7388
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com

Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No N/A N/A 8 100%

31
Arriendo de Restaurante 
en el  Mercado Mayoris ta

Arrendamiento mensual  de  restaurante
1. Sol ici tud aprobada por Alca ldía  

1. Sol ici tud dirigida  a l  Señor Alca lde 
2. Adjuntar copia  de cédula  y certi ficado de votación  a  
colores
3. Carta  de servicios  bás icos   ya  sea  de luz, agua o 
teléfono del  domici l io                  4.Certi ficado de no 
adeudar a l  municipio                               
5. Presentar toda la  documentación en la  oficina  de 
Adminis tración, para  as ignar la  sección y el  número de 
bodega o loca l  disponible 

1. Receptada la  documentación por la  adminis tración 
se  presenta  en Alca ldía   para  su autorización.  
2. Se sol ici ta  a l  arrendatario datos  adicionales  como 
número de teléfono fi jo y celular y  también correo 
electrónico 
3. Sumi l lado y autorizado por el   Alca lde se pasa  a l  
Procurador Síndico para  la  elaboración del  contrato de 
arrendamiento el  mismo que tiene la  duración de un 
año. 
4.Fi rmado el  contrato por Alca ldía  y Procurador Síndico  
es  entregada la  documentación a l   adminis trador  
para  que fi rme el  arrendatario y entregarle una copia  
del  contrato. 
5. Los  pagos   son mensuales  y mediante  la  entrega de 
factura  electrónica  la  cual  es  generada en Tesorería  y 
entregada a  la  adminis tración para  su cobro. 
6. Todo el  dinero recaudado en la  adminis tración se 
entrega el  mismo día  en la  oficina  de Recaudación del  

GADMB donde se entrega la  factura  o facturas  
fi rmadas  por el  arrendatario, además  se entrega en 

Tesorería  un reporte en donde consta  fecha de pago,  
nombres  y apel l idos  del  o los  arrendatarios , sección y 
número de bodega o loca l   y el  va lor que corresponde.

08:00 a  17:00 91,83 5 días Ciudadanía  en genera l Oficina  de adminis tración del  Mercado 
Mayoris ta

Dirección: Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bol ívar - 
Panamericana Norte vía  El  Ángel
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7388
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No N/A N/A 1 100%

32

Pago de Especie Valorada 
para  Ingreso Vehicular de 
Comerciantes , 

Agricul tores  y Ciudadanía  
en Genera l  a l  Mercado 
Mayoris ta

Usuarios  vehiculares  del  espacio comercia l  del  

Mercado Mayoris ta

1. Pago de  acceso en ventani l la  
2. Entrega de ticket o especie va lorado de acuerdo a l  

tonela je

1. Cancelación de la  especie va lorada, vehículos  de 

hasta  2 toneladas  

1. Reti ro de tickets  en Tesorería  del  GADMCB 
2, Fi rma de acta  de entrega recepción de tickets  entre 

Tesorera  y Adminis trador .
3. Entrega de tickets  a  la  persona encargada de la  
recaudación 

4. Cierre de ca ja  para  constatar lo recaudado 
5, Entrega de recursos  recaudados  en la  Oficina  de 
Recaudación del  GADMCB mediante memorando con 

copia  a  Tesorería . 

6:00 a  22:00 0,50 Inmediato Población en genera l Ventani l la  mercado mayoris ta

Dirección: Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bol ívar - 
Panamericana Norte vía  El  Ángel
Bol ívar – Carchi  – Imbabura

Teléfonos: (593) (06) 228 7388
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Ventani l la No N/A N/A 4.159 100%

33

Pago de Especie Valorada 
para  Ingreso Vehicular de 
Comerciantes , 
Agricul tores  y Ciudadanía  

en Genera l  a l  Mercado 
Mayoris ta

Usuarios  vehiculares  del  espacio comercia l  del  
Mercado Mayoris ta

1. Pago de  acceso en ventani l la  
2. Entrega de ticket o especie va lorado de acuerdo a l  
tonela je

1. Cancelación de la  especie va lorada, vehículos  de 2.1 
a  5.9 toneladas  

1. Reti ro de tickets  en Tesorería  del  GADMCB 
2, Fi rma de acta  de entrega recepción de tickets  entre 
Tesorera  y Adminis trador .
3. Entrega de tickets  a  la  persona encargada de la  
recaudación 
4. Cierre de ca ja  para  constatar lo recaudado 

5, Entrega de recursos  recaudados  en la  Oficina  de 
Recaudación del  GADMCB mediante memorando con 
copia  a  Tesorería . 

6:00 a  22:00 2,00 Inmediato Población en genera l Ventani l la  Mercado Mayoris ta

Dirección: Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bol ívar - 
Panamericana Norte vía  El  Ángel
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7388

Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Ventani l la No N/A N/A 713 100%

34

Pago de Especie Valorada 
para  Ingreso Vehicular de 
Comerciantes , 
Agricul tores  y Ciudadanía  
en Genera l  a l  Mercado 
Mayoris ta

Usuarios  vehiculares  del  espacio comercia l  del  
Mercado Mayoris ta

1. Pago de  acceso en ventani l la  
2. Entrega de ticket o especie va lorado de acuerdo a l  
tonela je

1. Cancelación de la  especie va lorada, vehículos  con 
capacidad superior a  6 toneladas  

1. Reti ro de tickets  en Tesorería  del  GADMCB 
2, Fi rma de acta  de entrega recepción de tickets  entre 
Tesorera  y Adminis trador .
3. Entrega de tickets  a  la  persona encargada de la  
recaudación 
4. Cierre de ca ja  para  constatar lo recaudado 
5, Entrega de recursos  recaudados  en la  Oficina  de 
Recaudación del  GADMCB mediante memorando con 
copia  a  Tesorería . 

6:00 a  22:00 4,00 Inmediato Población en genera l Ventani l la  Mercado Mayoris ta

Dirección: Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bol ívar - 
Panamericana Norte vía  El  Ángel
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7388
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Ventani l la No N/A N/A 536 100%

35

Pago de factura  por 
ocupación de puesto en 
el  mercado centra l  parte 
interna y externa 

Usuarios  que ocupan el  Mercado Centra l  
1. Sol ici tud aprobada por Alca ldía  

Ser comerciante 

1. Reti ro de tickets  en Tesorería  del  GADMCB 
2, Fi rma de acta  de entrega recepción de tickets  entre 
Tesorera  y Adminis trador .
3. Entrega de tickets  a  la  persona encargada de la  
recaudación 
4. Cierre de ca ja  para  constatar lo recaudado 
5, Entrega de recursos  recaudados  en la  Oficina  de 

Recaudación del  GADMCB mediante memorando con 
copia  a  Tesorería . 

08:00 a  17:00 1,75 Inmediato Ciudadanía  en genera l Oficina  de adminis tración del  Mercado 
Centra l

Dirección: Avenida Manti l la  y Gri ja lva  (esq.)
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com

Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No N/A N/A 366 100%

36

Pago de factura  por 

ocupación de puesto en 
el  mercado centra l  
loca les  de comida y parte 
patio para  camiones

Usuarios  que ocupan el  Mercado Centra l  , 
loca les  de comida y patio para  camiones .

1. Sol ici tud aprobada por Alca ldía  
Ser comerciante 

1. Reti ro de tickets  en Tesorería  del  GADMCB 
2, Fi rma de acta  de entrega recepción de tickets  entre 

Tesorera  y Adminis trador .
3. Entrega de tickets  a  la  persona encargada de la  
recaudación 
4. Cierre de ca ja  para  constatar lo recaudado 
5, Entrega de recursos  recaudados  en la  Oficina  de 
Recaudación del  GADMCB mediante memorando con 
copia  a  Tesorería . 

08:00 a  17:00 3,00 Inmediato Ciudadanía  en genera l Oficina  de adminis tración del  Mercado 
Centra l

Dirección: Avenida Manti l la  y Gri ja lva  (esq.)

Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No N/A N/A 176 100%

37

Pago de factura  por 
ocupación de loca l  en el  
mercado centra l  ca l le 
Gri ja lva

Usuarios  que ocupan el  Mercado Centra l  , loca l  
comercia l  Mercado Centra l

1. Sol ici tud aprobada por Alca ldía  
Ser comerciante 

1. Reti ro de tickets  en Tesorería  del  GADMCB 
2, Fi rma de acta  de entrega recepción de tickets  entre 
Tesorera  y Adminis trador .
3. Entrega de tickets  a  la  persona encargada de la  
recaudación 
4. Cierre de ca ja  para  constatar lo recaudado 
5, Entrega de recursos  recaudados  en la  Oficina  de 
Recaudación del  GADMCB mediante memorando con 

copia  a  Tesorería . 

08:00 a  17:00 5,50 Inmediato Ciudadanía  en genera l Oficina  de adminis tración del  Mercado 
Centra l

Dirección: Avenida Manti l la  y Gri ja lva  (esq.)
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7384
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficina No N/A N/A 1 100%
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1
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1
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713

536
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38

Permisos  de rea l ización 
de expectáculos  Publ icos  
y actividades  Socio-
cultura les .

Se autoriza  la  ocupación del  espacio publ ico 
para  la  rea l i zación de dichos  eventos , previo el  
permiso defini tivo de la  Intendencia

Oficio di rigido a l  Comisario Municipa l  sol ici tando el  
permiso de ocupación del  espacio publ ico del  lugar 
donde se van a  rea l i zar la  programación.   

1.- Elaborar el  oficio con fi rma de responsabi l idad.  
2.- Certi ficado de no adeudar a l  Municipio 
 3.- presentar el  respectivo Plan de Contingencia  

1. La  sol ici tud  ingresa  a  la  comisaría .
2. Se revisa  la  documentación exigida.
3. Entrega de la  autorización a l  o la  sol ici tante.

08:00 a  17:00 Gratuito 3 días Ciudadanía  en genera l Se atiende en la  oficina  de la  Comisaría  
Municipa l

Dirección: Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bol ívar - 
Panamericana Norte vía  El  Ángel
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7388
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Oficinas  del  GADM-B No N/A N/A 10 80%

39
Permiso de Ocupación de 
la  Vía  Públ ica  (Materia l  
de Construcción)

Otorgar el  permiso de ocupación de vía  o 
espacio públ ico a l  ciudadano para  su correcta  
uti l i zación

Oficio di rigido a l  señor Alca lde sol ici tando la  
emis ión del  permiso

1. Elaborar el  oficio con fi rma de responsabi l idad.  
2. Comprar el  timbre de tramitación en  la  ventani l la  de 
Recaudación 
 3. Presentar el  oficio en la  Alca ldía .

1. La  sol ici tud  l lega  a  la  máxima autoridad de la  
GADM-B.
2. Pasa  a  la  Dirección de Obras  Públ icas .
3. Se remite a  la  Comisaría  Municipa l .
4. Entrega de la   resolución con la  respuesta  a l  o la  
sol ici tante 

08:00 a  17:00 Gratuito 3 días Ciudadanía  en genera l
Se atiende en las  respectivas  oficinas  del  

GADM-B 

Dirección: Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bol ívar - 
Panamericana Norte vía  El  Ángel
Bol ívar – Carchi  – Imbabura
Teléfonos: (593) (06) 228 7388
Correo Electrónico: municipiobol ivarcarchi@gmai l .com
Sitio Web: http://www.municipiobol ivar.gob.ec

Página  web y oficinas  del  GADM-B No N/A N/A 0 85%

40

Control  del  peso y ca l idad 
de las  papas   en el  
Mercado Centra l  los  días  

viernes  de feria .

A parti r de las  05:Hoo de la  mañana se ubica  la  
bascula  en la  puerta  de ingreso del  Mercado 
Centra l   y con dos  Pol icías  Municipa les  se 

rea l i za  el  control  del  peso y la  ca l idad de las  
papas  a  todos  los  vehículos  que ingresan

Directamente los  días  de feria  la  ciudadanía  en 
forma genera l  se di rige donde está  el  puesto de 

control .

No se exige requis i tos  ya  que este es  un derecho de 
toda la  ciudadanía  

1. Al  ingreso del  mercado Centra l  se detiene a  los  
vehículos  que l legan a  comercia l i zar y se baja  tres  
bultos  como muestra  para  controlar el  peso y la  
ca l idad.

2. Si  el  producto esta  en buenas  condiciones  y el  peso 
justo ingresa  a  la  feria , caso contrario regresa  a  su 
res idencia  escoger y volver a  pesar .

05:H00 a  13:H00 Gratuito inmediato Ciudadanía  en genera l Se atiende en el  puesto de control  en el  
Mercado Centra l

Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bol ívar -vía  a  la  
Ciudad de El  Ángel

Página  web y oficinas  del  GADM-B NO N/A N/A 5 90%

41

Control  del  peso y ca l idad 
de los  productos  de 
primera  neces idad en las  
tiendas  de todo el  cantón

Un día  por semana se rea l i za  los  operativos  de 
control  en las  tiendas  del  cantón de acuerdo a  
la  plani ficación mensual  

Directamente un equipo de trabajo de la  comisaría   
se tras lada a l  lugar donde se rea l i zará  el  operativo 
de conformidad a  lo plani ficado

No se exige requis i tos  ya  que este es  un derecho de 
toda la  ciudadanía  

1. Se ingresa  a  la  tienda y se rea l i za  el  control  del  
peso de los  productos  que venden l ibreado y la  fecha 
de elaboración - caducidad y el  Regis tro Sanitario de 
los  productos  elaborados .
2. Si  el  producto esta  fa l to en peso se rea l i za  la  
regulación de la  ba lanza  y s i  exis ten productos  
caducados  y s in regis tro sanitario, se procede a l  
decomiso.

05:H00 a  13:H00 Gratuito inmediato Ciudadanía  en genera l Los  operativos  de control  se rea l i zan 
directamente en las  tiendas

Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bo{ivar -vía  a  la  
Ciudad de El  Ángel

Página  web y oficinas  del  GADM-B NO N/A N/A 5 90%

42

Control  y Vigi lancia  con la  
Pol icía  Municipa l  en la  
parte interna y externa 
del  Mercado Mayoris ta . 

Los  días  lunes , miércoles , jueves  y viernes  (días  
de feria) se controla  el  ingreso, parqueo y 
seguridad en el  Mercado Mayoris ta .

En cumpl imiento a  a l  Ordenanzas  y Reglamento 
Interno que regula  el  funcionamiento del  Mercado 
Mayoris ta

No se exige requis i tos  ya  que este es  un derecho de 
toda la  ciudadanía  

A parti r de las  05:H00 el  Personal  de la  Pol icía  
Municipa l  inicia  su trabajo haciendo ingresar los  
vehículos , a  las  06H: inicia  la  feria  hasta  las  14:H00 a  
aproximadamente.

05:H00 a  14:H00 Gratuito inmediato Ciudadanía  en genera l
El  control  y vigi lancia  se lo rea l i za  

di rectamente en las  Insta laciones  del  
Mercado Mayoris ta

Mercado Mayoris ta  de la  Ciudad de Bo{ivar -vía  a  la  
Ciudad de El  Ángel

Página  web y oficinas  del  GADM-B NO N/A N/A 19 90%

43
Control  del  pago de la  
Patente Municipa l

Sol ici tar que se acerquen ha pagar hasta  el  30 
de junio

En cumpl imiento a  la  Ordenanza que reglamenta el  
control  y recaudación del  impuesto de Patentes  
Municipa les

Acercarse a  las  oficinas  de rentas  para  rea l i zar el  
trámite correspondiente

LA Jefatura  de Rentas  le indicará  el  tramite a  seguir 08:H00 a  17:H00
un % de acuerdo a  la  invers ión 
en la  actividad comercia l

inmediato

Las  personas  que rea l izan una 
actividad comercia l  - 
económica  dentro de la  
jurisdicción Cantonal

Jefatura  de Rentas Oficina  de Rentas  del  GADM-B Página  web y oficinas  del  GADM-B No N/A N/A 10 95%

44

Entrega de noti ficaciones  
para  el  pago de las  
Patentes  Municipa les  e 
impuestos  predia les . 
(morosos)

Entrega personal  de la  noti ficación por parte del  
Pol icía  Municipa l  des ignado

En cumpl imiento a  las  Ordenanzas  Respectivas
Acercarse a  las  oficinas  de rentas  para  rea l i zar el  
trámite correspondiente

La  Jefatura  de Rentas  le indicará  el  tramite a  seguir 08:H00 a  17:H00
El  pago del  impuesto mas  
intereses  de ley.

inmediato

Las  personas  que tienen 
bienes  inmuebles  y las   que 
rea l izan una actividad 
comercia l  - económica  dentro 
de la  jurisdicción Cantonal

Jefatura  de Rentas Oficina  de Rentas  del  GADM-B Página  web y oficinas  del  GADM-B No N/A N/A 0 80%

45
Limpieza  y 
mantenimiento del  

Cementerio Municipa l

El  comisario municipa l  plani fica  l impiezas  
mensuales  del  cementerio  con la  ayudad de los  

jornaleros  municipa les

En cumpl imiento con el  Manuela  de Funciones  del  
GADMCB

No se exige requis i tos  ya  que este es  un derecho de 
toda la  ciudadanía  

A parti r de las  05:H00 el  Personal  de la  Pol icía  
Municipa l  inicia  su trabajo haciendo ingresar los  
vehículos , a  las  06H: inicia  la  feria  hasta  las  14:H00 a  
aproximadamente.

08:H00 a  17:H00 Gratuito El  servicio de lo rea lzia  a  diario ciudadanía  en genera l Comisaría  Municipa l Panamericana Norte, via  a  El  Angel , Mercado Mayoris ta Página  web y oficinas  del  GADM-B No N/A N/A 23 95%

46
Fumigación de malezas  
en las  vías  publ icas

El  comisario municipa l  plani fica   fumigación de 
las  ca l les  y espacios  públ icos  de la  ciudad de 
Bol ívar  con la  ayudad de los  jornaleros  
municipa les

En cumpl imiento con el  Manuela  de Funciones  del  
GADMCB

No se exige requis i tos  ya  que este es  un derecho de 
toda la  ciudadanía  

A parti r de las  05:H00 el  Personal  de la  Pol icía  
Municipa l  inicia  su trabajo haciendo ingresar los  
vehículos , a  las  06H: inicia  la  feria  hasta  las  14:H00 a  
aproximadamente.

08:H00 a  17:H00 Gratuito El  servicio de lo rea lzia  a  diario ciudadanía  en genera l Comisaría  Municipa l Panamericana Norte, via  a  El  Angel , Mercado Mayoris ta Página  web y oficinas  del  GADM-B No N/A N/A 0 95%

52

SISTEMA DE PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

La  prevenciòn comprende la  recopi lación, el  
anál i s i s , la  interpretación y la  di fus ión 

continuada y s is temática  de datos  a  efectos  de 
la  un adecuado proceso de capaci taciòn y  

control . La   prevenciòn es  indispensable para  la  
plani ficación, ejecución y eva luación de los  

programas  de seguridad y sa lud en el  trabajo, el  
control  de los  trastornos  y les iones  

relacionadas  con el  trabajo y el  ausentismo 
labora l  por enfermedad, as í como para  la  
protección y promoción de la  sa lud de los  

trabajadores . Dicha vigi lancia  comprende tanto 
la  vigi lancia  de la  sa lud de los  trabajadores  

Este servicio que se brinda a l  cl iente interno de la  
insti tución, por lo que para  su ejecución se tiene 

que desarrol lar la  Matriz y el  Mapa de riesgos  de la  
insti tuciòn.

La  persona debera  pertenecer a l  GAD Municipa l  de 
Bol ívar

Desde la  Unidad de Seguridad Indis tria l  y Sa lud 
Ocupacional , convoca a l  personal  a  capaci taciones  de 

prevencón de riesgo y la  rea l i zación de consultas  
médicas  y de sa lud preventiva

08:00 a  17:03 Gratuito 2 meses  
Funcionarios  del  GAD 

Municipa l  
Unidad de Seguridad Industria l  y Sa lud 

Ocupacional  
Ca l le Martín Punta l  y Avda. Manti l la ; tel f. 062287446

El  servicio se lo recibe en la  Unidad de 
Seguridad Industria l  y sa lud Ocupacional  

No N/A N/A 118 100%

53 SERVICIO DE FISIOTERAPIA  
Y  REHABILITACIÓN  

La  fi s ioterapia  se ocupa principa lmente de la  
recuperación fís ica  mientras  que la  

rehabi l i tación, es  un trabajo multidiscipl inar e 
integra l  en el  cual  interviene además  de la  

fi s ioterapia , otras  discipl inas  como la  

logopedia , la  terapia  ocupacional , la  ps icologí, 
entre otras ; lo cual  permite mejorar estado de 

sa lud del  paciente.

Las  personas  interesadas  deben hacercarce a  la  
Unidad de Seguridad Industria l  y Sa lud Ocupacional   

y sol ici tar berva lemte este servicio

* Pedido de un Médico tratante 
* Cedula  

Traer una referencia  de un medico o ser eva luados  por 
la  Medico Ocupacional , luego de agenda el  turno, en 
el  cual  se le des igan una fecha y la  hora  especi fica  y 

se inicia  con el  tratamiento.

08:00 a  17:04 Gratuito 40 minutos  a  1:00
Funcionarios  del  GAD 

Municipa l  y personas  de 
grupos  de atención  priori taria  

Unidad de Seguridad Industria l  y Sa lud 
Ocupacional  

Ca l le Martín Punta l  y Avda. Manti l la ; tel f. 062287447
El  servicio se lo recibe en la  Unidad de 

Seguridad Industria l  y sa lud Ocupacional  
No N/A N/A 57 100%

54

Otorgamiento de derecho 
minero y autorización 

para  la  explotación y 
tratamiento de áridos  y 

petreos  (Minería  

Artesanal  y pequeña 
Minería)

La  Municipa l idad otorga  el  permiso de uso y 
ocupación del  suelo, a  la  ciudadanía  

sol ici tante, que va   a  rea l i zar a lgún evento o 
festividad socia l  o rel igiosa  en espacios  

publ icos  del  cantón, con la  fina l idad de brindar 

las  condiciones  adecuadas  de seguridad 
precautelando la  integridad fís ica  de los  

as is tentes .

1. Entregar oficio a  la  máxima autoridad municipa l , 
sol ici tando el  Otorgamiento de derecho minero y 
autorización para  la  explotación y tratamiento de 

áridos  y petreos  

a) Copia  de la  Ca l i tlcaclon de sujeto de derecho 
mineros  emitido por el  Minis terio Sectoria l

b) Copia  de la  mscripcron de la  ca l i ficacion de derecho 
minero en la  Agencia  de Regulacion y Control  Minero

c) Nombres  y apel l idos  completos , nurnero de la  

cedula  de ciudadania  y domici l io del  sol ici tante, en 
tratandose de personas  natura les  Se acompanara  

copia  del  documento de identi ticacion;

d) Para  el  caso de personas  jurfdicas , nombre de la  
empresa, razon socia l  0 denominacion, copia  

actual izada del  RUC, nombramiento del  representante 

lega l  o apoderado debidamente regis trado y vigente, 
acompariando copia  certi ficada de la  escri tura  publ ica  
de consti tocion debidamente inscri ta  o del  acto por el  

cual  se haya reconocido su personal idad
juridica  y sus  reformas;

e) Nombre o denorninacion del  area  materia  de la  

conces ión;
f) Ubicacion del  area, seria lando lugar, parroquia , 

canton, provincia  0 ci rcunscripcion terri toria l ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

g) Numero de hectareas  mineras  en las  que se vaya a  
efectuar la  explotacion de materia les  aridos  y petreos ;

h) Coordenadas  catastra les , dentro de las  cuales  se 
encuentre el  area  de la  explotacion, cuyos  va lores  

nurnericos  seran s iempre rnultiplos  de cien tanto para  
las  X como para  las  Y del  punta  de partida  y de los  

1. La  máxima autoridad sumi l la   a l  Director de Obras  

Públ icas  y Jefe de Áridos  y Pétreos , para  la  revis ión y 
anál is i s  de la  sol ici tud presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.El  Jefe de Áridos  y Pétreos   revisa  que se encuentren 

todos  los  requis i tos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. El  Director de Obras  Públ icas  da  el  vis to bueno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Procuraduría  Síndica  elabora  la  Resolución 

Adminis trativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. Entrega de resolución adminis trativa  sobre el  

otorgamiento del  derecho minero a l  peticionario

Lunes  - Viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
08h00-17h00

Valores por servicios adminsitrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Derecho de trámite :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 RBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

tasa por servicios administrativos de 

autoriZación para la  explotación  de áridos 

y pétreos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Una remuneraci6n mensual básica unificada 

del trabajador, multiplicado por el número de 

hectáreas o fracción de hectárea solicitada, 

el mismo que será pagado de forma 

trimestral una vez que se inicie la 

explotación.

10 semamans Ciudadanía  en Genera l
Dirección de Obras  Públ icas  y Jefatura  de 

Áridos  y Pétreos
Edi ficio Municipa l  del  GADMCB (Egas  y García  Moreno 1-

30-Parque Centra l  de Bol ívar)
 Oficina  de la  Jefatura  de Áridos  y Pétreos No N/A N/A 0 100%

55 MEDICINA GENERAL A 
GRUPOS PRIORITARIOS 

Desde la  Unidad de Seguridad Industria  y Sa lud 
Ocupacional  se da  atención mèdica  a  las  

personas  de los  prupos  priori tarios  del  todo el  
cantón Bol ívar, que cons is te en brindar un 

servicio gratui to de medicina  genera l , 
electrocardiogramas, ecografìas  preventivas  y 

enfermeria .

Para  tener este servicio las  personas  que pertenecen 
a l  GADMB  y a  los  grupos  de atención priori taria , 

deben acercarsen a  la  unidad de Seguridad 
Industria l  y sol ici tarlo verbalmete, en recepción y 
sol ici tarlo  a  la  Medico Ocupacional  y as is ti r a  las  

campañas  de sa lur desarrol ladas   por esta  unidad.

* Cedula  de ciudadanìa  

La  persona a  ser atendida se tiene que acercar a  la  
unidad, sol ici ta  ser atendido en recepcioión, luego de 

lo cual  se le toam los  s ignos  vi ta les  y pros igue  a  la  
consulta  con la  Médico Ocupacional  y priorizando los  

casos  de emergencia  mèdica.

08:00 a  17:05 Gratuito 0:30 mm
Funcionarios  del  GAD 

Municipa l  y personas  de 
grupos  de atención  priori taria  

Unidad de Seguridad Industria l  y Sa lud 
Ocupacional  

Ca l le Martín Punta l  y Avda. Manti l la ; tel f. 062287448
El  servicio se lo recibe en la  Unidad de 

Seguridad Industria l  y sa lud Ocupacional  
No N/A N/A 292 100%

56
MOVILIZACION DE 
NIÑOS/AS A CENTROS 
EDUCATIVOS 

Faci l i tar la  movi l i zaciòn  de  los  niños/as  de las  
comunidades  dis tantes  el  acceso a  las  

insti tuciones  educativas .

Para  acceder a  este servicio la  ciudadania  del  
Cantón Bol ívar debe mediante oficio rea l i zar la  

petición a l  Sr. Alca lde el  mismo que tras  sumi l la  lo 
envía  a l  Departamento de Cultura  para  su proceso 

respectivo. 

cedula  de ciudadanía  del  padre de fami l ia  
responsable

real izar un convenio con los  padres  de fami l ia  y un 
contrato con transportis ta  

de lunes  a  viernes  dentro de los  
horarios  escolares  establecidos  por 

las  Unidades  Educativas

50% Municipa l idad, 50% 
beneficiados

periodo escolar Ciudadanía  en genera l Jefatura  de Cultura  y Deportes Cal le Martín Punta l  y Avda. Manti l la ; tel f. 062287449
El  servicio se lo recibe en la  Unidad de 

Cultura  y Deportes
No N/A N/A 350 100%350

(06) 228-7384
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Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

municipiobolivarcarchi@gmail.com

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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:

0

N/A

31/05/2019

MENSUAL

COMISARÍA, UGA-B, AVALÚOS Y CATASTROS, RENTAS, REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RECAUDACIÓN, OBRAS PÚBLICAS

Lic. Luis Molina, Ing. Julio Tapia, Sr. Marco Arévalo, Ing. Mariela Ruiz, Abg. Manuel Díaz, Sr. Luis Ruales, ing. Jonathan 

Proaño, Ing. Jaime Gaibor, Sr. Juan Carlos Lara, Sr. Marcelo Benavides,  Ing. Rodrigo Tapia

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