
N° TRÁMITE
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

(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)

COSTOS

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

DATOS Y CONTACTO

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 

ATOMATIZADO

(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)

NÚMERO DE 

CIUDADANOS/ 

CIUDADANAS 

QUE 

ACCEDIERON AL 

SERVICIO 

ACUMULATIVO

PORCENTAJE DE 

SATISFACCIÓN 

SOBRE EL USO 

DEL SERVICIO

APROBADA: 2

NEGADA: 0

APROBADA: 0 

NEGADA: 0

APROBADA: 0 

NEGADA: 0

APROBADA: 0 

OBSERVADO: 2

2 NO DISPONIBLEControl 

Municipal 

GADM Nabón

Ciudadanía en 

general

15 días NO DISPONIBLENO DISPONIBLEControl Municipal 

GADM Nabón

NOAv. del Civismo y 

Manuel Ullauri 

Quevedo.

Planta baja.

Conmutador 2227033 

ext. 5

El trámite informa la 

vialidad de implantar 

una edificación o 

intervenir en una 

existente; ésto bajo los 

parámetros técnicos 

descritos para el predio 

según su ubicación. Este 

trámite es un punto de 

partida para otros que 

tengan que ver en la 

ejecución de obras 

como planos de 

proyectos 

arquitectónicos, 

cerramientos nuevos, 

lotizaciones, 

urbanizaciones y más.

LICENCIA URBANÍSTICA / 

LÍNEA DE FÁBRICA 
1

1.- Registro del trámite.

2.- Inspección con el o 

los propietarios al sitio.

3.- Informe del trámite 

correspondiente a 

través de un formato 

Municipal, 

considerando 

afecciones retiros según 

el PDYOT.

4.- Despacho del 

trámite.

1.- Formulario de Licencia urbanística, llenado por el 

solicitante (Adquirido en ventanilla de rentas).

2.- Levantamiento Topográfico del predio en Coordanadas 

WGS-84, 3 originales y digital, si el terreno posee desnivel se 

deberán colocar las curvas de nivel cada metro. El plano 

deberá seguir el formato especificado por la Dirección de 

Control Municipal del GADM Nabón.

3.- Copia de la escritura inscrita en el registro de la 

propiedad.

4.- Certificado del Registro de la Propiedad y Gravámenes.

5.- Copia última carta de pago del predio.

6.- Certificado de Actualización Catastral obtenido en el 

Departamento de Avalúos y Catastros

7.- Copia de la cédula de identidad y certificado de 

votación actualizado del propietario del predio.

8.- Copia del certificado de no adeudar al GAD Municipal 

de Nabón debidamente actualizado. 

Inspección: $ 1.00 y $ 

0.20 por cada m2 de 

frente.

Formulario: $ 1.00.

Certificado de no 

adeudar: $ 1.00.

Certificado del Registro 

de la Propiedad: $ 19.00

Lunes a Viernes

Horario de 8h00 a 17h00

PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN MENOR
2

1.- Formulario de permiso de construcción menor y reformas  

llenado y firmado por el solicitante (Adquirido en ventanilla 

de Rentas).

2.- Planos Arquitectónicos de la Propuesta de intervención, 

presupuesto de la obra elaborado por un profesional, con la 

firma de responsabilidad. 

3.- Formulario del INEC, llenado y firmado por el profesional 

encargado de la obra.

4.- Original de la Licencia Urbanística actualizada, 

autorizado por el GADM Nabón.

5.- Original o copia de Certificado de no adeudar al GADM 

de Nabón

1.- Ingreso de la 

documentación y 

requisitos necesarios en 

la Dirección de Control 

Municipal.

2.- Coordinación de la 

fecha y hora de 

Inspección al sitio.

3.- Cancelar en 

tesorería la tasa 

correspondiente para el 

despacho del trámite. 

Lunes a Viernes

Horario de 8h00 a 17h00

Control Municipal 

GADM Nabón

0 NO DISPONIBLENO DISPONIBLENO DISPONIBLENO

0 NO DISPONIBLE1.- Ingreso de la 

documentación en la 

Dirección de Control 

Municipal.

2.- Coordinación de la 

Inspección con el / los 

propietarios al sitio.

3.- Cancelar en 

tesorería la tasa 

municipal 

correspondiente para el 

despacho del trámite. 

Ejercer el Uso y 

Ocupación de Suelo en 

el territorio del Cantón 

de Nabón en lo 

referente a 

construcciones menores 

a 50 m2.

Ciudadanía en 

general

15 díasFormulario de Permiso 

de Construcción menor 

y reformas: $ 1.00

Lunes a Viernes

Horario de 8h00 a 17h00

1.- Registro del trámite. 

2.- Inspección con el o 

los propietarios al sitio.

3.- Informe del trámite.

4.- Despacho del 

trámite.

NO DISPONIBLENOControl Municipal 

GADM Nabón

Av. del Civismo y 

Manuel Ullauri 

Quevedo.

Planta baja.

Conmutador 2227033 

ext. 5

Control 

Municipal 

GADM Nabón

NO DISPONIBLE

3
PERMISO DE 

CONSTRUCCIÓN MAYOR

1.- Registro del trámite.

2.- Inspección con el / 

los propietarios al sitio.

3.- Informe.

4.- Despacho del 

trámite.

1.- Formulario de permiso de construcción mayor, llenado por 

el solicitante (Adquirido en ventanilla de Rentas)

2.- Formulario de Aprobación de Planos (Adquirido en 

ventanilla de Rentas) y llenado por el solicitante.

3.- Formulario del INEC, llenado y firmado por el profesional 

encargado de la obra.

4.- Planos Arquitectónicos aprobados por DCM GADM Nabón 

(dos copias)

5.- Original de la Licencia Urbanística actualizada, 

autorizado por el GADM Nabón.

6.- Original o copia de Certificado de no adeudar al GADM 

de Nabón

1.- Ingreso de la 

documentación en la 

Dirección de Control 

Municipal.

2.- Coordinación de la 

Inspección con el / los 

propietarios al sitio.

3.- Cancelar en 

tesorería la tasa 

municipal 

correspondiente para el 

despacho del trámite. 

Av. del Civismo y 

Manuel Ullauri 

Quevedo.

Planta baja.

Conmutador 2227033 

ext. 5

Control 

Municipal 

GADM Nabón

Ciudadanía en 

general

15 díasFormulario de Permiso 

de Construcción Mayor: 

$ 1.00

NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE2
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d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Control 

Municipal 

GADM Nabón

Av. del Civismo y 

Manuel Ullauri 

Quevedo.

Planta baja.

Conmutador 2227033 

ext. 5

Control Municipal 

GADM Nabón

NO NO DISPONIBLE1.- Registro del trámite.

2.- Revisión de Planos.

3.- Emisión de informe 

con observaciones, de 

ser el caso.

4.-  Enviar la 

documentación 

corregida al INPC para 

su validación técnica.

5.- En caso de existir 

nuevas observaciones, 

indicar al Propietario y 

Profesional 

correspondientes.

6.- Despacho del 

trámite.

Lunes a Viernes

Horario de 8h00 a 17h00

Formulario de 

Aprobación de Planos: $ 

1.00

15 días Ciudadanía en 

general

4
APROBACIÓN DE 

PLANOS

Aprobación de Planos 

previo a la 

construcción.

1.- Ingreso de la 

documentación en la 

Dirección de Control 

Urbano.

2.- Realizar las 

correcciones (de ser el 

caso).

3.- Cancelar en 

tesorería para el 

despacho del trámite.

1.- Formulario de Aprobación de Planos, llenado por el 

solicitante o profesional a cargo (Adquirido en ventanilla de 

Rentas)

2.- Formulario del INEC, llenado y firmado por el profesional 

encargado de la obra.

3.- 2 Originales en Tamaño A1 - A0 (dependiendo de la 

escala  del proyecto) de los Planos Arquitectónicos de la obra 

a ejecutarse.

4.- Presupuesto en físico de la obra a ejecutarse (con la firma 

del profesional)

5.- Original de la Licencia Urbanística actualizada y vigente, 

autorizada por el GADM Nabón.

6.- Original o copia de Certificado de no adeudar al GADM 

de Nabón

Ejercer el Uso y Control 

de Suelo en el territorio 

del Cantón Nabón en lo 

referente a 

construcciones mayores 

a 50 m2.



APROBADO: 0

NEGAD0: 0

APROBADO: 1

EN REVISIÓN: 1

NEGAD0: 0

APROBADO: 2

NEGAD0: 0

APROBADO: 0

NEGAD0: 0

0 NO DISPONIBLE1.- Ingreso de la 

Documentación en 

Secretaría General.

2.- Coordinación de la 

Inspección (en el caso 

que amerite).

3.- Despacho del 

trámite en Secretaría 

General.

Ciudadanía en 

general

Control 

Municipal 

GADM Nabón

Av. del Civismo y 

Manuel Ullauri 

Quevedo.

Planta baja.

Conmutador 2227033 

ext. 5

Control Municipal 

GADM Nabón

NO1.- Formulario de solicitud para Alcaldía, llenado y firmado 

por el solicitante. (Adquirir en Ventanilla)

2.- Dos impresiones de Planos: que contengan el estado 

actual del espacio designado, cuadro de Especificaciones 

Técnicas de acuerdo con la Ordenanza Municipal, Planos 

Arquitectónicos de los nichos.

3.- Digital en formato DWG de Planos: que contengan el 

estado actual del espacio designado, cuadro de 

Especificaciones Técnicas de acuerdo con la Ordenanza 

Municipal, Planos Arquitectónicos de los nichos.

4.- Copia de la Escritura inscrita en el Registro de la 

Propiedad del Cantón Nabón.

5.- Autorización de Gestión de Servicios para la implantación 

de la construcción.

6.- Copia de la última carta de pago del predio o certificado 

de Avalúos y Catastros.

7.- Copia del certificado de no adeudar al GADM Nabón 

actualizado.

1.- Ingreso y registro del 

trámite.

2.- Inspección (en el 

caso que amerite) y 

emisión de informes.

3.- Entrega del trámite 

en Secretaría General.

Lunes a Viernes

Horario de 8h00 a 17h00

Formulario de Uso y 

Ocupación de Suelo: $ 

1.00

15 días NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

2 NO DISPONIBLE1. Formulario de Solicitud dirigida al Sr. Alcalde. 2) Copia de 

cédula de ciudadanía del solicitante.

3) Levantamiento topográfico del predio de acuerdo al 

formato establecido por el GADM Nabón en físico y digital. 

4) Copia de cédula y registro del Senescyt impreso, del 

profesional que realizó el levantamiento. 

5) Declaración juramentada ante Notario de la posesión del 

predio. 

6)Determinación/individualización de los colindantes del 

predio.

7) Comprobante de pago del Impuesto predial. 

8) Certificado de no adeudar al GAD Municipal Nabón. 

h) Información sumaria de por lo menos dos testigos, en las 

cuales se demuestre de manera inequívoca el tiempo, el 

modo de posesión y la inexistencia de disputa o conflicto 

sobre el dominio o posesión del bien del solicitante del predio 

9) Certificado conferido por el Registro de la Propiedad de los 

Cantones Nabón y Girón, el cual acredite que el predio no 

consta inscrito. 

10) Certificación otorgada por la Unidad de Avalúos, 

Catastros y Rentas del GAD Municipal del Cantón Nabón. 

11) Señalamiento de domicilio, correo electrónico y/o número 

LEGALIZACIÓN DE BIENES 

MOSTRENCOS. COMLET 

GADMN

Trámites para facilitar 

procesos de 

regularización que se 

presenten en sectores o 

áreas de planeamiento 

definidas por la 

Municipalidad, que 

merezcan a juicio de la 

Dirección de Control 

Urbano del GADM 

Nabón, un tratamiento 

específico.

1. Ingreso de la 

Documentación en 

Secretaría General. 2. 

Coordinación de la 

inspección (notificación 

a colindantes). 3. Pago 

de tasas y valores en 

Rentas Municipales. 4. 

Despacho del trámite. 5. 

Inscripción del bien en 

el Registro de la 

Propiedad.
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1. Calificación de la 

petición por parte del 

Procurador Síndico 

Municipal. 2. 

Notificación a los 

colindantes del predio. 

3. Inspección técnica 

por parte del Topógrafo 

Municipal y Avalúos y 

Catastros y Rentas, 

conjuntamente con el 

solicitante y colindantes 

del predio. 4.Emisión de 

Informes por parte del 

topógrafo y Avalúos y 

Catastros. 5. Informe del 

Director de Control 

Urbano si el predio 

materia de la petición 

se encuentra o no 

afectado por el PDOT, si 

pesa algún gravamen, si 

Lunes a Viernes

Horario de 8h00 a 17h00

El costo depende del 

área del predio objeto 

del trámite

El tiempo 

depende del 

trámite e 

información 

disponible 

con respecto 

al trámite 

objeto de la 

petición de 

Legalización 

de Bienes 

Monstrencos

Ciudadanía en 

general

NO DISPONIBLEAv. del Civismo y 

Manuel Ullauri 

Quevedo.

Planta baja.

Conmutador 2227033 

ext. 5

Control Municipal 

GADM Nabón

NO

Ejercer el Uso y Control 

de Suelo en el territorio 

del Cantón Nabón.

Control 

Municipal 

GADM Nabón

Solicitando la 

información 

correspondiente a 

tráves de control 

urbano, en donde 

obtendra los 

requerimientos 

establecidos para el 

efecto y este 

plenamente satisfecho y 

conocimiento a su 

necesidad.

Lunes a Viernes

Horario de 8h00 a 17h00

El costo depende del 

área del predio objeto 

del trámite

El tiempo depende del trámite e información disponible con respecto al predio objeto de la petición de FraccionamientoCiudadanía en 

general

Control 

Municipal 

GADM Nabón

Av. del Civismo y 

Manuel Ullauri 

Quevedo.

Planta baja.

Conmutador 2227033 

ext. 5

Control Municipal 

GADM Nabón

NO NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

USO Y OCUPACIÓN DE 

SUELO
5

1.- Ingreso de la 

Documentación en 

Secretaría General. 2.- 

Coordinación de la 

Inspección (en el caso 

que amerite). 3.- 

Despacho del trámite 

en Secretaría General.

1. Solicitud dirigida  al Sr. Alcalde.  2. Levantamiento 

Topográfico en físico y digital de los predios a unificar y la 

propuesta, de acuerdo al formato establecido por el GADM  

Nabón.  3. Copia de la escritura inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 4.Voluntad de unificación por escrito reconocida 

ante notario público. 5.Certificado del Registro de la 

Propiedad. 6.Copia última carta de pago. 7.Copia de la 

cédula de identidad del solicitante y beneficiarios. 

8.Certificado de no adeudar al Municipio. 

6
FRACCIONAMIENTOS DE 

SUELO

Regular los 

fraccionamientos, 

urbanizaciones y 

subdivisiones en la 

circunscripción territorial 

del cantón Nabón.

1.- Ingreso de la 

Documentación en 

Secretaría General. 2.- 

Coordinación de la 

Inspección (en el caso 

que amerite). 3.- 

Cancelar en tesorería 

para el despacho del 

trámite. 4. Despacho del 

trámite en Secretaría 

General.

1. Licencia Urbanística. 2.Levantamiento Topográfico físico y 

digital de la propuesta. 3.Memoria técnica. 4. Copia de la 

escritura inscrita en el Registro de la Propiedad. 5.Certificado 

del Registro de la Propiedad. 6.Copia última carta de pago. 

7.Copia de la cédula de identidad del solicitante y 

beneficiarios. 8.Copia del certificado de no adeudar al 

Municipio. 9.Entregar en Control Urbano para su revisión y 

seguir el trámite correspondiente. 

NO APLICA 0 NO DISPONIBLE

2 NO DISPONIBLENO DISPONIBLE

Control 

Municipal 

GADM Nabón

Av. del Civismo y 

Manuel Ullauri 

Quevedo.

Planta baja.

Conmutador 2227033 

ext. 5

Control Municipal 

GADM Nabón

NO NO APLICA1. Calificación de la 

petición por parte del 

Procurador Síndico 

Municipal. 2. Inspección 

técnica por parte del 

Topógrafo Municipal. 

4.Emisión de Informes 

por parte del topógrafo 

y Avalúos y Catastros. 5. 

Informe del Director de 

Control Urbano si el 

predio materia de la 

petición se encuentra o 

no afectado por el 

PDOT, si pesa algún 

gravamen, si se 

encuentra en zona de 

riesgo geológico y los 

determinantes de uso 

del bien. 6. El 

Procurador Síndico 

remitirá al Concejo el 

Lunes a Viernes

Horario de 8h00 a 17h00

El costo depende del 

área del predio objeto 

del trámite

El tiempo 

depende del 

trámite e 

información 

disponible 

con respecto 

al trámite 

objeto de la 

petición de 

Unificación de 

Predios

Ciudadanía en 

general

UNIFICACIÓN DE 

PREDIOS
8

Tramitología con 

respecto a la 

consolidación de dos o 

más lotes de terreno en 

uno mayor que cumpla 

con las normas e 

instrumentos técnicos de 

planificación y 

ordenamiento territorial 

del G.A.D. Municipal 

Nabón.


