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Denominación del servicio

Atención Infantil en Centros de
Infantil del Buen Vivir

Preparación de Danzas

Formación de grupos de danza

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

Cuidado a los niños y niñas, de 1
- 4 años, Estimulación temprana
y alimentación, capacitación a
los padres y madres de familia

1. Requerimiento verbal del
padre o madre de familia,
solicitando cupo, coordinadora
del CDI
2. Presentación de los requisitos
y llenado de ficha
3. Niño y niña entre los 1 a 4
años de edad, y padres
dispuesto a cumplir con
exigencias del CDI

1. Copia de la cédula y partida
de nacimiento del niño y niñas
2. Carnet de vacunas.
3. Formulario o ficha de
inscripción del Proyecto
GADMFO MIES.
4 copia de cédula del
representante legal

1. La solicitud de acceso a la
información pública llega a la
máxima autoridad de la
institución.
2. Pasa al área que genera,
produce o custodia la
información.
3. Se remite a la máxima
autoridad para la firma de la
respuesta o a quien haya
delegado oficialmente.
4. Entrega de la comunicación
con la respuesta al o la
solicitante

1. Solicitud realizada para
preparación de la danza.
2. Autorización de la Máxima
Autoridad

1. Se recepta solicitud y
coordina con la Dirección de
Desarrollo Humano.
2. Se comprueba disponibilidad
de técnico para la realización de
la actividad y la Máxima
Autoridad (Alcaldesa) autoriza.
3. El técnico recibe copia de la
solicitud con la autorización
firmada por la Máxima
Autoridad y el Jefe inmediato
4. El técnico coordina con el
solicitante o beneficiario
5. Verifica que estén las
personas que van a ser
preparadas en la danza
6. Procede a realizar la
formación en danza

Formación de danzas a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en
las instituciones educativas,
barrios urbanos, organizaciones
y comunidades rurales

Formación en danzas autoctonas
de grupos indígenas ancestrales
del cantón y de los diversos
grupos étnicos del país, a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
para el buen uso del tiempo
libre y se los reconoce como
grupos de danza municipales y
que fortalecen la identidad del
cantón

1. Entregar solicitud de acceso
al servicio dirigida a la Máxima
Autoridad (Alcaldesa)
2. Firma de Autorización de la
Máxima Autoridad y el pedido
es trasladado a la Dirección de
Desarrollo Humano
3. Autoriza el/la directora/a al
técnico o promotor cultural,
especializado en danza
4. Promotor o técnico coordina
con la persona que realizo la
solicitud

1. Convocatoria a través de
medios de comunicación y se
invita a las instituciones
educativas
2. Se presentan los
beneficiarios/as
3. Se califica los beneficiarios/as
a formar en danza
4. Promotor o técnico asignado
forma en danza

1. Se realiza convocatoria,
autorizada por Máxima
1. Edad entre 5 a hasta los 17
Autoridad y Dirección.
años.
2. Se realiza casting o proceso
2. Copia de la cédula o partida
de selección con los
de nacimiento
beneficiarios/as que se
3. Autorización del
presentan
representante legal
3. El técnico informa sobre
4. Calificaciones obtenidas en los reglamento interno y recepta
estudios
5. los requisitos
Aprobación del casting
4. Asisten a los ensayos de
danza del técnico

Horario de atención al
público
(Detallar los días de la
semana y horarios)

Tiempo
estimado de
respuesta
(Horas, Días,
Semanas)

Costo

MUNICIPIO
07:30 a 17:00
lunes a viernes.
07:30 a 15:30
lunes a viernes

Gratuito

15 días

07:30 a 16:30
lunes a viernes
En casos excepcionales, se
atiende fines de semana

Gratuito

5 días

16:00 a 20:00
lunes a viernes

Gratuito

Inmediato,
después del
casting o proceso
de selección

1. Se recepta solicitud y
coordina con la Dirección de
Desarrollo Humano.
2. Se comprueba disponibilidad
de técnico para la realización de
la actividad y la Máxima
Autoridad (Alcaldesa) autoriza.
3. El técnico recibe copia de la
solicitud con la autorización
firmada por la Máxima
Autoridad y el Jefe inmediato
4. El técnico coordina con el
solicitante o beneficiario
5. Verifica que estén las
personas que van a participar
en el evento social y apoya que
sea con enfoque cultural
amazónico
6. Procede
a la preparación de los eventos
sociales

07:30 a 16:30
lunes a viernes
En casos excepcionales, se
atiende fines de semana

Gratuito

1-5 días, desde la
recepción de la
solicitud hasta la
visita del lugar
donde se realizará
la preparación del
evento social

Tipo de beneficiarios o
usuarios del servicio
(Describir si es para
ciudadanía en general,
personas naturales,
personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

Niños y niñas, de 1 a 4 años de
edad y familia del beneficiario

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de las instituciones
educativas, barrios urbanos,
organizaciones y comunidades
rurales

Personas entre los 5 a 17 años
de edad

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)

CDI y el Departamento de
Desarrollo Humano

www.orellana.gob.ec

CDI y Area Social del
Departamento de Desarrollo
Humano

No

No Aplica

No Aplica

600

600

100%

Departamento de Desarrollo
Humano, jefatura recreacion y
deportes

www.orellana.gob.ec

Jefatura de recreacion y
deportes de la Dirección de
Gestion de Desarrollo Humano

No

No Aplica

No Aplica

3

3

100%

Departamento de Desarrollo
Humano, jefatura recreacion y
deportes

www.orellana.gob.ec

Jefatura de recreacion y
deportes de la Dirección de
Gestion de Desarrollo Humano

No

No Aplica

No Aplica

1

1

100%

Departamento de Desarrollo
Humano, jefatura recreacion y
deportes

www.orellana.gob.ec

Jefatura de recreacion y
deportes de la Dirección de
Gestion de Desarrollo Humano

No

No Aplica

No Aplica

10

10

100%

www.orellana.gob.ec

Area Social de la Dirección de
Desarrollo Humano

No

No Aplica

No Aplica

520

520

100%

Departamento de Desarrollo
Humano, Area Social

www.orellana.gob.ec

Area Social de la Dirección de
Desarrollo Humano

No

No Aplica

No Aplica

2

2

100%

No

No Aplica

No Aplica

180

180

100%

No Aplica

No Aplica

60

60

100%

No Aplica

No Aplica

130

130

100%

No Aplica

No Aplica

847

847

100%

No Aplica

No Aplica

270

270

100%

No Aplica

No Aplica

300

300

100%

Oficinas y dependencias
que ofrecen el servicio

Servicio
Automatizado
(Si/No)
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Preparación de Eventos
Sociales, apoyo desarrollo
cultural amazónico

Se apoya a la realización de
eventos sociales en instituciones
educativas, barrios urbanos y
comunidades rurales,
promoviendo la cultura
amazónica cantonal

1. Entregar solicitud de acceso
al servicio dirigida a la Máxima
Autoridad (Alcaldesa)
2. Firma de Autorización de la
Máxima Autoridad y el pedido
es trasladado a la Dirección de
Desarrollo Humano
3. Autoriza el/la directora/a al
técnico o promotor cultural,
especializado en danza
4. Promotor o técnico coordina
con la persona que realizo la
solicitud

1. Solicitud dirigida a Máxima
Autoridad.
2. Autorización de la Máxima
Autoridad y del Director

5

Capacitación de mujeres en
actividades artesanales, con
enfoque de género y de
preservación del patrimonio
cultural

Formación artesanal en corte y
confección, belleza,
manualidades, panadería,
contabilidad, computacion y
artesanía típica, para fortalecer
la autonomía económica y social
de la mujer y promover el
enfoque de género y la
preservación de saberes del
patrimonio cultural

1. Convocatoria a través de
medios de comunicación y
promoción a través del técnico
en los barrios urbanos y
comunidades rurales
2. Recepción de solicitud de
grupos de mujeres interesados
en la formación artesanal y
presentación de la nómina de
beneficiarios
3. Firma de Autorización de la
Máxima Autoridad (Alcadesa) y
el pedido es trasladado a la
Dirección de Desarrollo
Humano.
4. Se
autoriza a técnico para que
realice inspección del lugar,
cantidad de participantes y la
existencia del grupo de mujeres

1. Copia de la cédula y
certificado de votación
2. Foto carnet
3. Llenar hoja de inscripción

1. Se realiza convocatoria,
autorizada por Máxima
Autoridad y Dirección.
2. Visita a diferentes barrios y
comunidades rurales
promoviendo la formación
artesanal en los grupos de
mujeres
3. El técnico visita a los grupos
de mujeres que solicitaron la
capacitación y verifica que
existan las personas
beneficiarias
4.
Coordina con el grupo de
mujeres sobre la formación
artesanal requerida
5. Recepta los requisitos de los
participantes

07:30 a 16:30
lunes a viernes
En casos excepcionales, se
atiende fines de semana

Gratuito

5 días, desde la
recepción de la
solicitud hasta la
visita del lugar
donde se realizará
la capacitación

6

Legalización del Grupos de
Mujeres

Apoyo para legalización y
obtención de vida jurídica de los
grupos de mujeres

1. Entregar solicitud de acceso
al servicio dirigida a la Máxima
Autoridad (Alcaldesa)
2. Firma de Autorización de la
Máxima Autoridad y el pedido
es trasladado a la Dirección de
Desarrollo Humano
3. Autoriza el/la directora/a al
técnico para trasladarse a
reunión de apoyo de
legalización
4. Promotor o técnico coordina
dirigentes de los grupos de
mujeres interesados en
legalización

1. Copia de la cédula y
certificado de votación
2. Foto carnet
3.. Nómina de las personas que
pertenecen al grupo de mujeres,
mínimo 10 mujeres

1. Se recepta solicitud y
coordina con la Dirección de
Desarrollo Humano.
2. Se comprueba disponibilidad
de técnico para la realización de
la actividad y la Máxima
Autoridad (Alcaldesa) autoriza.
3. El técnico recibe copia de la
solicitud con la autorización
firmada por la Máxima
Autoridad y el Jefe inmediato
4. El técnico coordina con el
solicitante o beneficiario
5. Verifica que estén las
personas que son parte del
grupo de mujeres y que estén
mínimo 10 personas
6. Procede al apoyo en
legalización

07:30 a 16:30
lunes a viernes

Gratuito

5 días, desde la
recepción de la
solicitud hasta la
reunión con la
asamblea del
grupo de mujeres

Mujeres mayores de 18 a 60
años

7

Formación deportivarecreacional en fúbtol, para
buen uso del tiempo libre

Formación deportiva-recreativa
en fútbol, para buen uso del
tiempo libre de niños y
adolescentes.

1. Convocatoria a través de
medios de comunicación y
promoción a través del técnico
en los barrios urbanos y
comunidades rurales
2.. Se recepta y solicita
requisitos a interesados
3. Se recepta compromisos y
autorización de los padres

1. Copia de la cédula del
beneficiario/a y del
representante legal
2. 2 Fotos tamaño carnet
3. Llenar hoja de inscripción y
ficha de control

1. Se realiza convocatoria,
autorizada por Máxima
Autoridad y Dirección.
2. Visita a diferentes barrios y
comunidades rurales
promoviendo el buen uso del
tiempo libre, con formación
deportiva-recreativa de fútbol
3. Los promotores informan a los
interesados sobre los requisitos
4. Recepta los requisitos de los
participantes

07:30 a 16:30
lunes a viernes
En casos excepcionales, se
atiende fines de semana

Gratuito

15 días, desde la
recepción de la
solicitud hasta la
visita del lugar
donde se realizará
la formación
deportivarecreativa

Niños y niñas de 5 a 17 años de
edad

Departamento de Desarrollo
Humano, Jefatura de recreacion
y deportes

www.orellana.gob.ec

Jefatura de recreacion y
deportes de la Dirección de
Gestion de Desarrollo Humano

1. Copia de la cédula del
beneficiario/a y del
representante legal
2. 2 Fotos tamaño carnet
3. Llenar hoja de inscripción y
ficha de control

1. Se realiza convocatoria,
autorizada por Máxima
Autoridad y Dirección.
2. Visita a diferentes barrios y
comunidades rurales
promoviendo el buen uso del
tiempo libre, con formación
deportiva-recreativa de fútbol
3. Los promotores informan a los
interesados sobre los requisitos
4. Recepta los requisitos de los
participantes

07:30 a 16:30
lunes a viernes

Gratuito

15 días, desde la
recepción de la
solicitud hasta la
visita del lugar
donde se realizará
la formación
deportivarecreativa

Niños y niñas de 5 a 12años de
edad

Departamento de Desarrollo
Humano, Jefatura de recreacion
y deportes

www.orellana.gob.ec

Jefatura de recreacion y
deportes de la Dirección de
Gestion de Desarrollo Humano

1. Asistir a los lugares donde se
realiza la bailoterapia y en traje
deportivo

1. Se realiza convocatoria,
autorizada por Máxima
Autoridad y Dirección.
2. Visita a diferentes barrios y
comunidades rurales
promoviendo el buen uso del
tiempo libre, en bailoterapia
3.Se establece los lugares donde
se realiza la bailoterapia

08:00 a 22:00
lunes a viernes, según
requerimientos de los
beneficiarios hasta los días
sábados

Gratuito

Inmediato, tiene
que asistir al lugar
donde se realiza la
bailoterapia

Ciudadanía en general

Departamento de Desarrollo
Humano, Jefatura de recreacion
y deportes

www.orellana.gob.ec

Jefatura de recreacion y
deportes de la Dirección de
Gestion de Desarrollo Humano

07:30 a 16:30
lunes a viernes

Gratuito

Inmediato, una vez
Personas mayores de 65 años de
que presentan los
edad
requisitos

Area del Adulto Mayor,
Dirección de Desarrollo Humano

www.orellana.gob.ec

Area del Adulto Mayor,
Dirección de Desarrollo Humano

No

07:30 a 18:00
lunes a viernes
En casos excepcionales, se
atiende fines de semana

Gratuito

Inmediato, una vez
Personas con discapacidad,
que presentan los
mayor al 45%
requisitos

Area de Discapacidad, Dirección
de Desarrollo Humano

www.orellana.gob.ec

Area de Discapacidad, Dirección
de Desarrollo Humano

No

07:30 a 16:30
lunes a viernes
En casos excepcionales, se
atiende fines de semana

Gratuito

Inmediato, una vez
que presentan los Ciudadanía en general
requisitos

Area de Discapacidad, Dirección
de Desarrollo Humano

www.orellana.gob.ec

Area de Discapacidad, Dirección
de Desarrollo Humano

No

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

Avalúo
comercial del
predio según la
ley. Hasta el
mes de junio se
realiza los
descuentos por
pronto pago a
partir de julio el
recargo por
pago atrasado
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Formación deportivarecreacional en gimnasia, para
buen uso del tiempo libre

Actividad física deportiva
recreacional: Bailoterapia

Formación deportiva-recreativa
en gimnasia, para buen uso del
tiempo libre de niños y
adolescentes.

1. Convocatoria a través de
medios de comunicación y
promoción a través del técnico
en los barrios urbanos y
comunidades rurales
2.. Se recepta y solicita
requisitos a interesados
3. Se recepta compromisos y
autorización de los padres

Formación recreativa para buen
uso del tiempo libre y apoyo de
actividades saludables.

1. Convocatoria a través de
medios de comunicación y
promoción a través del técnico
en los barrios urbanos y
comunidades rurales
2.. Presentación en los lugares
donde se realiza la bailoterpia
3. Se recepta firmas diarias de
participación

Atención integral a adultos
mayores

Atención diaria a los adultos
mayores en: servicios de
alimentación, rehabilitación
física, atención psicológica,
actividades recreativas y
capacitación en medidas de
prevención de enfermedades. La
atención es ofrecidad en el
hogar de cada usuario/a

Atención integral a personas
con discapacidad

Atención diaria a personas con
discapacidad en: rehabilitación
física, atención psicológica,
actividades recreativas y
capacitación en salud y derechos
de las personas con
discapacidad. La atención es
ofrecidad en el hogar de cada
usuario/a

1. Convocatoria del proyecto, a
través de visitas en casas de
adultos mayores en los barrios
urbanos y comunidades rurales
2. Elabora un censo de adultos
mayores en los barrios urbanos
y comunidades rurales
3. Se solicita el cumplimiento de
los requisitos y acceden al
servicio del proyecto

1. Copia de la cédula del
usuario/a y del representante
legal
2. Llenar hoja de ingreso
3. Acta de compromiso del
representante legal

1. Copia de la cédula del
1. Convocatoria del proyecto, a
usuario/a y del representante
través de visitas en casa de las
legal
personas con discapacidad en los
2. Llenar hoja de ingreso
barrios urbanos y comunidades
3. Acta de compromiso del
rurales
representante legal
2. Elabora un censo de
4. Carnet de discapacidad, desde
focalización de personas con
el 45% de discapacidad.
discapacidad en los barrios
5. Tener un quintil de pobresa
urbanos y comunidades rurales
maximo 34,67%
3. Se solicita el cumplimiento de
los requisitos y acceden al
servicio del proyecto

Se socializa en la comunidad
sobre los derechos de las
personas con discapacidad y la
inserción (inclusión) en la
sociedad

1. Convocatoria realizada por el
técnico y los dirigentes de los
barrios urbanos y parroquias
rurales
2. Se efectua el taller

1. Asistir a los talleres de
capacitación

Impuesto predial Urbano

Impuesto anual a los sujetos
pasivos, propietarios de predios
ubicados dentro del límite del
canton,según la ley

1. A partir del 1 de cada año se
acerca al recaudación del
municipio para realizar los
pagos del impuesto predial
2.- Pago del impuesto predial

1.- Información verbal de los
Nombres y Apellidos completos
y número de cedula
2.- Ser propietario o propietaria
de un predio urbano en el
cantón

14

Impuesto predial Rural

Impuesto anual a los sujetos
pasivos, propietarios de predios
ubicados dentro del límite del
canton,según la ley

1. A partir del 1 de cada año se
acerca al recaudación del
municipio para realizar los
pagos del impuesto predial
2.- Pago del impuesto predial

1.- Información verbal de los
Nombres y Apellidos completos
y número de cedula
2.- Ser propietario o propietaria
de un predio rural en el cantón

15

Impuesto al Rodaje (Vehículos)

Impuesto anual a todo
propietario y propietaria de
cada vehículo debe pagar el
impuesto correspondiente cada
año fiscal

1. Cumplir con los requisitos
solicitados
2. Presentar en la Jefatura de
Rentas los requisitos solicitados
3. Cancelar en las Oficinas de
Recaudación el valor de la
emisión del título

1. Presentar copia y original de
la matrícula del vehículo
actualizada

Impuesto del 1.5 por mil sobre
Activos Totales

Impuesto anual a las personas
naturales, jurídicas, sociedades
nacionales o extranjeras
domiciliadas o con
establecimiento en la respectiva
jurisdicción municipal , que
ejerzan permanentemente
actividades económicas y que
estén obligados a llevar
contabilidad con lo que dispone
la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno LORTI y su

1. Adquirir el formulario del 1,5
por mil a los activos totales en
la ventanilla de rentas
2.- Ingreso al sistema y revisión
del pago a efectuarse por el
impuesto
3. Cancelar en la ventanilla de
Recaudación los valores a
pagarse

1. Presentar el formulario del
1,5 por mil por Activos Totales
con los valores desglosados para
cada cantón
2. Los balances aprobados por el
SRI (formulario 101 o 102, según
corresponda)
3. Credencial del contador de la
Empresa
4. Nombramiento} del
representante legal de la
empresa

Contribuciones especiales por
mejoras

Contribución especial de
mejoras es el beneficio real o
presuntivo proporcionado a las
propiedades inmuebles urbanas
por la construcción de cualquier
obra pública, realizada por el
GADMFO. Según lo dispuesto en
el COOTAD art. 577

1. A partir del 1 de cada año se
acerca a las Oficinas de
Recaudación del Municipio
(GADMFO) para realizar los
pagos de contribuciones
especiales por mejoras.

1.-Información verbal del
nombres y apellidos completos y
número de cédula
2.- Ser propietario o propietaria
de un predio o bien inmueble en
la zona urbana (cabecera
cantonal y parroquial)

Servicios Administrativos

Tasa por servicios, trabajos o
realización de trámites en los
Departamentos Técnicos y
Administrativos del GADMFO

1. En las Oficinas de Recaudación
del GADMFO pagar la
1. Información verbal de
respectiva tasa por servicios
nombres y apellidos del
administrativos
beneficiario y número de cédula
2. Pago por servicios
administrativos

19

Patente Municipal

Permiso o autorización de
funcionamiento anual para
realizar cualquier actividad
económica dentro del cantón
que concede el Municipio

1.Tiene que ir a solicitar
información a las Oficinas de
Patente -Jefatura de Rentas del
GADMFO (se actualizan cada
año los requisitos)
2. Adquisición de la solicitud
dirigida a la Dirección
Financiera, personas naturales
y jurídicas (especie valorada).
3. Cancela o paga por el
Certificado de No Adeudar al
Municipio en Recaudación

20

Solicitud de conexión de
acometida de agua potable

conexión desde la red pública
hacia la vivienda de una
acometida de agua potable con
su respectivo medidor.

1. conocer los requisitos.
2.
entregar la documentación
requerida.
3. realizar
inspección al predio 4. realizar
contrato. 5. pagar valores
establecidos.

conexión de tubería desde la
caja de revisión de la vereda
hacia la red pública para
evacuar las aguas servidas de
los domicilios

1. conocer los requisitos.
2.
entregar la documentación
requerida.
3. realizar
inspección al predio 4. realizar
contrato. 5. pagar valores
establecidos.

Servicio de succión de fosa
séptica para usuarios que no
poseen el servicio de
alcantarillado sanitario

Limpieza y succión de fozas
sépticas, taponamientos de
cajas y pozos del Alcantarilado
Sanitario y Pluvial

1. Solicitud verbal/escrita para
uso del Vacuum
2. Orden de trabajo del
Hidrosuccionador (Vacuum)
3. Pago en recaudación, en
función de la orden de trabajo
4. Programación del trabajo
según ordenes de pago
canceladas
5. Instituciones públicas
presentan solicitud
verbal/escrita

Servicio de agua potable

Servicio de entrega de agua
potabilizada en los hogares del
cantón

12

13

16

17

18

21

22

23

24

25

26

27

Atención en la comunidad

Solicitud de conexión de
alcantarillado sanitario

Servicio de alcantarillado
sanitario

Servicio de Atención al Usuario

Servicio de alcantarillado
pluvial

Acceso Físico (Sepultura) en los
Cementerios Municipales

Evacuación y conducción de las
aguas servidas a la planta de
tratamiento o pantanos
artificiales, posteriormente se la
trata y purifica y es descargada
a los cuerpos receptores

Recibir y gestionar los reclamos
de los usarios de los servicios de
agua potable y Alcantarillado.
Informar ante las consultas o
dudas existentes por parte de
los usuarios.

Evacuación y conducción de las
aguas lluvias hasta cuerpos
receptores

Acceso de espacio físico
(sepultura) en el Cementerio
Municipal, para personas
fallecidas

1. Conexión de agua potable

1. Conexión de alcantarillado
sanitario

el usuario podrá acceder al
formato de reclamo en la
DGAPAM

Libre acceso, la acomedita la
realiza el dueño del predio
donde existe alcantarillado
pluvial

1. Entrega de solicitud y
requisitos para espacio físico
(sepultura)
2.Se aprueba solicitud en 15
minutos
3. Inspección del espacio físico
(sepultura)
4. Emisión del permiso
respectivo
5. Autorización para el uso del
espacio físico (sepultura)

Para personas jurídicas o
personas naturales obligadas a
llevar contabilidad:
1. Solicitud o formulario para la
patente para personas jurídicas
2. Copia de la constitución de la
compañía, empresa, cooperativa
o persona jurídica, en caso de
serlo
3. Copia del nombramiento del
representante legal en caso de
ser persona jurídica.
PERSONA NATURAL
a).Formulario de solicitud del
servicio b). copia a colores de la
cédula ciudadanía o
pasaporte(extranjeros) y
certificado de votación. c).
Certificado Catastral de la
Dirección de Planificación
cuando no tiene escrituras. d).
certificado de no adeudar al
municipio ( en recaudación del
GADMFO).
PERSONA NATURAL
a).Formulario de solicitud. b).
copia a colores de la cédula
ciudadanía o
pasaporte(extranjeros) y
certificado de votación. c).
Certificado del Registro de la
Propiedad /o certificado de la
Dirección de Planificación
cuando no tiene escrituras. d).
certificado de no adeudar al
municipio ( en recaudación del
Personas naturales/jurídicas:
1. Solicitud verbal/escrita
2. Pago de la orden de trabajo
emitida, mediante título de
crédito
3. Información de la dirección
exacta y número de teléfono o
celular
4. Copia del título de crédito
emitido por recaudación del
GADMFO.
Instituciones públicas:
1.

1. Pago mensual por consumo de
agua potable

1. Pago mensual por uso del
alcantarillado

Llenar el formulario de reclamo
de los servicos de agua potable
y alcantarillado adjuntando el
fundamento de hecho

Ninguno

1. Solicitud de acceso a espacio
físico (sepultura), dirigido al
Director/a.
2. certificado de no adeudar al
Municipio.
3. Copia de la cédula del difunto

1. Se prepara convocatoria a
través de medios de
comunicación
2. Se designa
técnico/promotores para
levantamiento del censo
3. Se digita el censo y se
elabora una base de datos de
los adultos mayores
4. Recopila los requisitos
5. Se realiza atención integral
1. Se prepara convocatoria a
través de medios de
comunicación
2. Se designa
técnico/promotores para
levantamiento del censo
3. Se digita el censo y se
elabora una base de datos de
las personas con discapacidad
4. Recopila los requisitos
5. Se realiza atención integral
de manera continua, durante un
año

1. Prepara la convocatoria el
técnico y la coordinadora del
proyecto
2. Se coordina la convocatoria
con los dirigentes de barrios
urbanos y de las parrroquias
rurales
3. Planificación del tema a
tratarse
4. Prepara agenda del taller
1. Levantamiento del catastro
urbano y rural cada 2 años
2. Actualización anual del
catastro urbano y rural
3. Emisión global de los predios
urbano y rural el 1 de enero de
cada año
4. Entrega de ticket para
atención al público en las
Ventanillas de Recaudación
5. Atención y cobro en
ventanillas del impuesto predial
1. Levantamiento del catastro
urbano y rural cada 2 años
2. Actualización anual del
catastro urbano y rural
3. Emisión global de los predios
urbano y rural el 1 de enero de
cada año
4. Entrega de ticket para
atención al público en las
Ventanillas de Recaudación
5. Atención y cobro en
ventanillas del impuesto predial
1. Entrega de ticket para la
atención para atención al
público en las Ventanillas de
Recaudación y Rentas
2. Recepción de los requisitos
(documentos solicitados)
3. Ingreso al sistema informático
para la emisión del título o
especie valorada
correspondiente al año que se
efectúa el pago en la Jefatura
de Rentas
1. Entrega de ticket para la
atención para atención al
público en las Ventanillas de
Recaudación y Rentas
2. Recepción de los requisitos
(documentos solicitados)
3. Ingreso al sistema informático
para la emisión del título o
especie valorada
correspondiente al año que se
efectúa el pago en la Jefatura
de Rentas
1. Levantamiento del catastro
urbano (área reconocida como
urbana) cada 2 años
2. Actualización anual del
catastro urbano
3. Emisión global de los predios
urbano y rural el 1 de enero de
cada año
4. Entrega de tickes para
atención al público en
recaudación
5.- Atención y cobro en

1. Entrega de ticket para la
atención para atención al
público en las Ventanillas de
Recaudación y Rentas
2. Emisión del respectivo título
por pago de servicios
administrativos

1. Se atiende a los
contribuyentes y se informa
sobre los requisitos para
obtener la patente, en la Oficina
de Patentes – Jefatura de
Rentas.
2. Venta de solicitud en la
Oficina de Recaudación del
GADMFO
3. Cobro del certificado de no
adeudar al Municipio
4. Dirección de Riesgos recepta
1. se verifica que la
documentación este completa.
2. se realiza una inspección al
sitio de la solicitud. 3. se llena el
formulario de contarato de
servicio de agua potable. 4. se
verifica el pago realizado por el
usuario. 5. se genera la orden
de trabajo para instalar la
conexión. 6. Se realiza pedido
de materiales a bodega. 7. se
instala el servicio en el domicilio
1. se verifica que la
documentación este completa.
2. se realiza una inspección al
sitio de la solicitud. 3. se llena el
formulario de contarato de
servicio de alcantarillado. 4. se
verifica el pago realizado por el
usuario. 5. se genera la orden
de trabajo para instalar la
conexión. 6. Se realiza pedido
de materiales a bodega. 7. se
instala el servicio en el domicilio
1. Recepta las solicitudes.
Petición verbal en la Secretaría
de la Dirección GAPAM. Y en el
caso de la escrita la autorización
de la Máxima Autoridad.
2. Procede a la elaboración de la
orden de trabajo, Secretaría
Dirección GAPAM
3. Se dirige a recaudación a
cancelar el valor por el servicio
4. Recepta copia del
comprobante de pago del título
1. Producción de agua
potabilizada en la Planta de
Agua Potable y en los Sistemas
de Agua Potable en las
comunidades y cabeceras
parroquiales rurales
2. Distribución del agua potable
3. Toma de lecturas de consumo
de agua potable, por parte del
lector
4. Facturación del consumo de
agua potable
1. Toma del consumo de agua
potable, por parte del lector
2. Facturación del consumo uso
del alcantarillado
3. Se emite la planilla del uso
del alcantarillado
4.
Los pagos se realiza en las
ventanillas de Recaudación.

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

No

No

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadan ciudadanos/ciudada
as que accedieron al nas que accedieron
servicio en el último
al servicio
período
acumulativo
(mensual)

No Aplica

¨JULIO 2019 /583
CONSTRIBUYENTES
ATENDIDOS

12.330

7.829

Dirección de Gestión Financiera
- Recaudación del GADMFO

www.orellana.gob.ec

Oficinas a escala nacional

Si

Oficinas de Recaudación

Dirección de Gestión Financiera
- Recaudación del GADMFO

www.orellana.gob.ec

Ventanilla Única

Si

No Aplica

No Aplica

JULIO 2019 / 502
CONSTRIBUYENTES
ATENDIDOS

La atención es
inmediata, una vez Oficina del Jefatura de Rentas y
que cumple con
Oficinas de Recaudación del
todos los
GADMFO
requisitos

Dirección de Gestión Financiera
- Jefatura de Rentas del
GADMFO

www.orellana.gob.ec

Oficinas a escala nacional

Si

No Aplica

No Aplica

JULIO 2019/ 1.044
CONSTRIBUYENTES
ATENDIDOS

6.432

Inmediata, una vez
que presentan
Oficina del Jefatura de Rentas y
todos los
Oficinas de Recaudación del
requisitos
GADMFO
correspondientes

Dirección de Gestión Financiera
- Jefatura de Rentas del
GADMFO

www.orellana.gob.ec

Si

No Aplica

No Aplica

JULIO 2019 / 101
CONSTRIBUYENTES
ATENDIDOS

670

Oficinas de Recaudación

Dirección de Gestión Financiera
- Jefatura de Recaudaciones del
GADMFO

www.orellana.gob.ec

No Aplica

No Aplica

JULIO 2019 / 121
CONSTRIBUYENTES
ATENDIDOS

1.634

Oficinas de Recaudación

Dirección de Gestión Financiera
- Jefatura de Recaudaciones del
GADMFO

No Aplica

JULIO 2019 / 2.488
CONSTRIBUYENTES
ATENDIDOS

17.917

Direccion de Gestion Financiera
- Jefaura de Rentas del
GADMFO
Dirección de
Riesgos
Dirección de
Gestión Ambiental

Dirección de Gestión Financiera
- Jefatura de Rentas del
GADMFO
Dirección de
Riesgos
Dirección de
Gestión Ambiental

www.orellana.gob.ec

www.orellana.gob.ec

JULIO 2019 / 288
CONSTRIBUYENTES
ATENDIDOS

3.427

5 a 8 días

Ciudadanía en general

Dirección de Gestión de agua
potable y alcantarillado del
GADMFO.

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1800 o 1801

oficina

26

132

5 a 8 días

Ciudadanía en general

Dirección de Gestión de agua
potable y alcantarillado del
GADMFO.

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1800 o 1801

oficina

No

11

84

oficina

No

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

Según indica la
ordenanza
correspondiente
y de acuerdo al
servicio
administrativo
solicitado o el
trámite a
realizar

Inmediato

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

El valor
depende del
patrimonio que
tenga cada
contribuyente y
de la actividad
económica que
realice

3 a 30 días en
obtener todos los
requisitos en el
GADMFO o
Municipio.
La atencion es
inmediata una vez
presentados todos
los requisitos y
cancela el valor de
la patente en la
Jefatura de Rentas

a)USD 114,81

Mujeres mayores de 18 a 60
años, en barrios urbanos y
Departamento de Desarrollo
comunidades rurales e indígenas
Humano, Area Social
desde los 12 años. También
participan hombres interesados

Link para el servicio
por internet (on line)

Oficinas de Recaudación

Inmediato, antes
hay que tener un
ticket para ser
atendido

10 % del valor
de las obras
ejecutadas por
el municipio,
según art. 577
del cootad

Inmediato

Si

Si

www.orellana.gob.ec

sI

No Aplica

No Aplica

www.orellana.gob.ec

de 1/2" lastrado
b)USD 135,99 de
3/4"
7:30 a 16:30 de lunes a
viernes

c)USD 275,08 de
1"

No

d) USD 174,41
de

1/2"

adoquinado

7:30 a 16:30 de lunes a
viernes

7:
30
a
16:30
martes
y
jueves
El resto de días es para
limpieza solicitada por
instituciones públicas, del
Sistema de Alcantarillado
Sanitario
y
Pluvial
construido por el GADMFO
y las empresas públicas
municipales, con el mismo
horario
de
trabajo

110,00

$ 19,48 USD
para personas
naturales y
jurídicas
Gratuito para
instituciones
públicas

La producción de agua
De acuerdo al
potable es todos los días,
consumo y a la
24 horas, en la Planta y
categoría de
sistemas de agua potable.
usuario (públicaLa atención al público para
residencial,
el pago del consumo y otras
comercial,
actividades conexas de
industrial y
agua potable es de 07h30 a
eventual)
16h30, de lunes a viernes

El bombeo por conducción
se realiza las 24 horas. La
atención al público es de
07h30 a 16h30, de lunes a
viernes

1). recepción del formulario de
reclamo llenado por el
solicitante. 2) registro y
clasificación de solicitudes. 3)
distribución de reclamos a los
de lunes a vienes de 7h30 a
responsables de solucionarlas. 4)
15h30
recepción de las respuestas y
soluciones de los reclamos. 5)
entrega de respuesta de los
reclamos a los usuarios

ninguno

Avalúo
comercial del
predio según la
ley. Hasta el
mes de junio se
realiza los
descuentos por
pronto pago a
partir de julio el
recargo por
pago atrasado
BASE
IMPONIBLE
TARIFA USD
(avalúo
vehicular)
Desde USD
Hasta USD
0 - 1.000
0
1.001- 4.000
5
4.001 - 8.000
El valor a
cancelar es la
diferencia entre
las Activos y los
Pasivos (según
establece la
ley), el costo
depende del
porcentaje que
el contribuyente
designe para el
cantón

Inmediato, antes
hay que tener un
ticket para ser
atendido

Ciudadanía en general

Link para descargar el
formulario de servicios

Ninguno

El costo mensual
es de acuerdo al
consumo de
agua potable.
La realización de
la obra del
sistema de
alcantarillado se
cobra por
contribución de
especial de
mejoras a cada

Gratuito

Gratuito.
La realización
del obra del
sistema de
alcantarillado se
cobra por
contribución
especial de
mejoras a cada
propietario del
predio que
accede al

5 días

Usuarios de agua potable e
instituciones públicas

Dirección de Gestión de agua
potable y alcantarillado del
GADMFO.

21

151

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1800 o 1801

No

12,253 acometidas de
agua potable, que
benefician a 12,253
familias,
aproximadamente
60.600 personas

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1800 o 1801

Dirección de Gestión de agua
potable y alcantarillado del
GADMFO.
Planta de Agua Potable y
Sistemas de Agua Potable, para
la distribución

No

7.646 conexiónes de
alcantarillado sanitario,
que benefician a 7.646
familias,
aproximadamente 38,000
personas

Dirección de Gestión de agua
potable y alcantarillado del
GADMFO.

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1800 o 1801

oficina de Atención al usuario en
la Dirección de Gestión de agua
potable y Alcantarillado del
GADMFO

No

108

717

Dirección de Gestión de agua
potable y alcantarillado del
GADMFO.

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1800 o 1801

Dirección de Gestión de agua
potable y alcantarillado del
GADMFO.

No

6.000

6.000

Ciudadanía en general

Inmediato

Ciudadanía en general

Dirección de Gestión de agua
potable y alcantarillado del
GADMFO.

3 días laborables

Ciudadanía en general

Inmediato

Ciudadanía en general

Inmediato

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1800 o 1801

Dirección de Gestión de agua
potable y alcantarillado del
GADMFO.
Planta de Agua Potable y
Sistemas de Agua Potable, para
la distribución

Dirección de Gestión de agua
potable y alcantarillado del
GADMFO.

Porcentaje de satisfacción
sobre el uso del servicio

32

multas por la no obtencion del
permisos de los años anteriores

obtener permiso provisional
anual para las ventas
ambulantes de los comerciantes
ambulantes

1.- acercandose a la oficina de la
comisaria municipal 2.retirando los requisitos para la
obtencion del permiso anual
3.- firma registro de atencion

1.- copia de cedula y papelete
de votacion
2.- copia del certificado de no
adeudar al municipio
3.- oficio dirigidoal Alcalde del
Canton Francisco de Orellana
solicitando autorizacion para
obtener el permiso anual de
ventas ambulantes
4.- Ruc o Rise

1.- se recepta y verifica los
requisitos solicitados
2.- se elabora un acta de
Fragrancia donde se le multa al
comerciante por la no
obtencion del permiso
correspondiente
2.- se elabora el titulo de
credito
3.- se elabora el memorando
para enviar a financiero para
que el comerciante valla a

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

$ 38,60 el 10%
de un salario
basico unificado

33

actas de compromiso entre los
comerciantes y ciudadania que
infringen la ordenanza municipal

acuerdos entre comerciantes
para que no alla ningun
inconveniente entre ellos por
mal entendidos o peleas entre
ellos

se acercan entre las personas
que tienen conflictos para llegar
a un acuerdo

1.- copia de cedula y papelete
de votacion
2.- copia del certificado de no
adeudar al municipio
3.- oficio dirigido al Alcalde del
Canton Francisco de Orellana
solicitando autorizacion para
obtener el permiso anual de
ventas ambulantes
4.- Ruc o Rise

comisario municipal elabora el
acta donde llegan a un acuerdo
entre los afectados

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

el tramite es
gratuito

espacios publicos que desean
obtener comerciantes o
instituciones publicas y privadas

1.- presentan oficio al Alcalde
del Canton Francisco de
Orellana solicitando la
ocupacion del espacio publico

copia de la solicitud presentada
en alcaldia

Autorizaciones provisionales de
ocupacion de espacios publicos
para eventos

Espacios publicos que desean
ocupar los usuarios o
instituciones publicas y privadas
para realizar eventos publicos

1.- Presentan oficio al señor
Alcalde del Canton Francisco de
Orellana, solicitando la
ocupacion del espacio publico el
desarrollo del evento

Memorando de la Direccion de
Gestion de Riesgos con la
aprobacion del plan de
contigencia para eventos, donde
debe detallarse los sitios de
ingreso y evacuación en caso de
emergencia, la seguridad
interna y externa de los
asistentes y otros aspectos
relacionados puntualmente el
bienestar del público.

Elaboracion de la autorizacion
provisioanal de ocupacion del
espacio publico donde conste el
lugar fecha y hora del evento

36

Desalojo de Bien Inmueble sin
escritura (Terreno Municipal)

Los usuarios, afectados
ingresan el oficio al Alcalde
solicitando ayuda a traves de
los departemantos
correspondiente para el
desalojo

los usuarios por medio de un
oficio ponen la denuncia en
secretaria general de la
municipalidad al Alcalde

copia de la solicitud presentada
en alcaldia, informes ingresados
a la direccion de Gestion
Justicia Vigilancia Control del
Espacio Publico emitidos por
varios departamentos de la
municipalidad

37

Registros de profesionales para
revision y aprobacion de Planos
por el GADMFO (por primera
vez y por renovación)

Registro de profesionales para
proyectos que se aprueban en el
GADMFO

1. Cumplir con los requisitos
para ser calificado como
profesional
2. Se elabora el registro
profesional
3. Legalización del registro del
profesional
4. Entrega del Registro al
profesional solicitante.

1. Título profesional
2. Registro del SENECYT
3.Copia de la cédula y papeleta
de votación actualizada
4. Certificado de no adeudar
SRI, sobre obligaciones
tributarias
5. Certificado de no adeudar al
IESS.
6.
Certificado de no adeudar al
Municipio
7. Dos fotos tañamo carnet

1.- autoinicial para citar al
presunto o presuntos infractores
2.- hacer una inspeccion al lugar
solicitar informe a quien
corresponda, al departamento
que corresponda de ser el caso
3.- puede solicitar versiones de
los testigos
4.- realizar audiencias u otras
diligencias dentro de la
investigacion
5.- reunida toda esta

1. Solicitar los requisitos para
permiso de COnstruccion y
Revisón y aprobacion de planos
en la Dirección de Planificacion
territorial
2.Realizarel tramite de la Linea
de Fabrica en Planificacion
Territorial. 3.Entregar la linea
de fabrica aprobada con los
requitos (planos del proyecto
de edificación) a la Dirección de
Planificación Territorial apara su
1. Solicitar los requisitos para la
renovacion del permiso
Construccion
2. Tramitar en la Dirección de
Gestión de Obras Públicas la
renovacion del permiso de
Construcción.
3. Cancelar la cuantía por
concepto de la renovacion del
permiso de Construcción en el
area de Recaudación Municipal.
1. Solicitud a la Máxima
Autoridad, la devolución del
fondo de garantía
2.
Tener aprobado el permiso de
construcción
3. Tener cancelado el fondo de
garantía de construcción en
recaudación del GADMFO
4. Cumplir el proyecto de
construcción de acuerdo a
planos
aprobados

1.Tener la aprobación de parte
de la Dirección de Planificación
Territorial a traves de la
revisóon y aprobación de
documentos solicitados y planos
arquitectonicos.
2. Cancelar el valor por
concepto del Permiso y Fondo
de Garantía de Construcción
establecido en la ordenanza N°
OM-14-2011
1.Informe de
aprobacion/reconocimiento de
planos
2. Formulario de permiso de
construccion
3.Formulario de permiso de
construccion aprobado
4.Certificado de NO adeudar al
municipio
5.Formulario Revision y
Aprobacion de los Planos
aprobados
1. Solicitud del contribuyente
original
2. Certificado de no adeudar al
Municipio.
3,Copia del formulario del
Revisón y Aprobación de planos
de la construcción terminado.
4. Informe favorable o negativo
de la devolución de garanía
(original).
5,Título de crédito de pago de la
garantía (original)

34

35

autorizaciones ocupacion de
espacios publicos a
comerciantes

38

Emisión de Permisión de
Construcción y Revisión y
Aprobación de Planos para
edificaciones

Permisión de Construcción y
Revisión y Aprobación de Planos

39

Renovacion de permisos de
Construccion

Renovacion de permisos de
Construccion que cumplieron el
plazo establecido por la
Municipalidad

40

Devolución de Fondo de
Garantía por Construcción

El propietario del servicio de
Permiso de Construución,
Revision y Aprobacion de
Planos, una vez terminado el
proyecto que aprobo en la
Municipalidad , solicita la
devolucion del fondo garantia
que cancelo

41

Apoyo logístico para eventos
públicos, sociales y culturales a
la cuidadnía e instituciones
públicas

Armado. Desarmado y
transporte de tarima y
graderíos para eventos públicos,
sociales y culturales en las
comunidades e instituciones
públicas con la Cuadrilla de Obra
Civil y Vial

42

43

44

Construcción obras civiles
(Construcción y ampliación)

Fiscalizacion y la ejecución de
la Construcción de obras civiles
en barrios urbanos, cabeceras
parroquiales y comunidades
rurales (aulas escolares, casas
comunales, casas talleres,
letrinas sanitarias, canchas de
uso múltiple y otras obras
civiles) contratadas por esta
direción.

Mantenimiento, Arreglo y
Adecuación en Edificaciones ya
construidas

Fiscalizar la ejecucion de
Mantenimiento, arreglo y
adecuacion en edificcaciones ya
construidas en la zonas urbana y
zonas urbano rurales (casa
talleres, cancha de uso multiple,
y letrinas sanitarias; aulas,
comedores y baterias sanitarias
y otros contratadas por esta
direción.

Construcción y Mantenimiento
vial en la zonas urbanos y
rurales del Cantón Francisco

Fiscalizar la ejecuciónde obras,
bienes y servicios destinadas a
la Construccion y
mantenimiento vial en zonas
urbanas y rurales del Cantón
Francisco de Orellana como
adoquinados, aceras, boridllos,
asfaltado, lastrados,
terraplenes, Estudios de vías
por la Jefatura de Fiscalizacion
y Obra Civil y Vial

1. Solicitud a la Máxima
Autoridad (Alcaldesa)
2. Autorización y aprobación de 1. Solicitud dirigido a Máxima
la Máxima Autoridad (Alcaldesa) Autoridad (Alcaldesa)
en función de la disponibilidad
debidamente autorizada.
de la infraestructura (tarima y
graderíos)

1. Tiene que estar dentro del
Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del
cantón
2. Priorización de la obra por
parte del Consejo de
Planificación Cantonal en
Asamblea cantonal del Sistema
de Participación
3.
La obra civil debe estar
presupuestada y ser parte del
Plan Anual de Contrataciones y
1. Tiene que estar dentro del
Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del
cantón
2. Priorización de la obra por
parte del Consejo de
Planificación Cantonal en
Asamblea cantonal del Sistema
de Participación
3.
La obra civil debe estar
presupuestada y ser parte del
Plan Anual de Contrataciones y
1. Tiene que estar dentro del
Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del
cantón
2. Priorización de la obra por
parte del Consejo de
Planificación Cantonal en
Asamblea cantonal del Sistema
de Participación
3.
La obra debe estar
presupuestada y ser parte del
Plan Anual de Contrataciones y
1. Tiene que estar dentro del
Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del
cantón
2. Priorización de la obra por
parte del Consejo de
Planificación Cantonal en
Asamblea cantonal del Sistema
de Participación
3.
La obra civil debe estar
presupuestada y ser parte del
Plan Anual de Contrataciones y

1. La obra tiene que estar
presupuestada y contratada

1. La obra tiene que estar
presupuestada

1. La obra tiene que estar
presupuestada.- en caso de
emergencia la municpalidad
procede con los recursos

1. La obra tiene que estar
presupuestada en caso de
requerir que la municipalidad
aporte con los materiales.
2. Para la Servicio de Mano de
Obra debe de contar con la
Autorización y aprobación de la
maxima autoridad.

45

Reconstrucción, Mantenimiento,
Arreglo y Adecuación en
Edificaciones ya construidas

Servicio de mano de obra para
la construcción, reconstrucción,
mantenimiento o adecuación de
edificaciones con la cuadrilla de
varios servicios.

46

Asistencia Técnica e Ingenieria
de Construcciones y Obras
Eléctricas

Asistencia, reparación y
manntenimiento del la
iluminación publica del canton;
Servicio tecnico a los diferentes
sistemas eléctricos de las
dependencias municipales
(estaciones de agua, talleres
municipales, estacion de
bombeo de agua servidas )

1.Ingreso del solicitud a la
Alcaldia.
2.Delega a la jefatura de Obras
Eléctricas y Energía Renovable.
3. Realizan la inspeccion al lugar
de intervencion.
4. Ejecutan el trabajo

disponibilidad de los materieles
a utilizarse

47

Elaboración de Estudios y
Proyectos Eletricos

Estudios, proyecciones, analisis
del requeriminrto para
elaboración de Proyectos
Eléctricos en beneficio de las
comunidades o grupos familiares
que no cuentan con el Servicio .

1.Presentan la solictud en
Alcaldia para delegar a la
Jefatura de Obras Electricas y
Energía Renovable.
.2 Realización del proyecto. y
se envia a la Corporacion
Nacional de Electrificación
CELEC para su aprobación.

1.Cedual de identidad y
papeleta de votacion de los
beneficiarios.
2. Fotografias del lugar de
intervención.
3. Lista de beneficiairios

48

Inspección de terrenos para la
Inspección de riesgos para líneas
verificación de riesgos para los
de fábrica emitidas de la
diferentes trámites de la
Dirección de Planificación
Dirección de Planificación

1. solicitar la línea de fábrica del
terreno hacer inspeccionado en
el departamento de
1. certificado de la línea de
Planificación.
2.fábrica emitida por la Dirección
luego solicitar un turno en el
de Planificación
departamento de gestión de
riesgos, el turno se dará para la
fecha prevista.

1. solicitar un torno de
inspección con la documentacion
respectiva en recepción.

1. Copia de cedula y papeleta de
votación a color
2. Copias del RUC actualizado
3. Copias del certificado de no
adeudar al municipio.

49

Inspecciones de Patente

Inspección a locales comerciales,
tiendas, bares, karaokes, Night
clubes licorerías, empresas,
entre otros

50

Inspecciones de Compatibilidad
y Uso de Suelo

Inspección de locales
comerciales para la verificación
de riesgos trópicos y antrópicos

1. Realizar un oficio alcaldia
solicitando el uso de suelo 2.
Acercarse a las oficinas de
Gestión de Riesgos para solicitar
el turno de inspección

con la copia de cedula y una
copia de la solicitud ingresada
alcaldia

51

Inspección para permisos de
movimientos de masa

Inspección de zonas vulnerables
a movimientos de masa para la
verificación de riesgos por
movimientos de lomas, laderas,
pendientes o colinas entre los
que incluyen los rellenos

1. Realizar la solicitud a la
Jefatura de Áridos y Pétreo 2.
Acercarse a las oficinas de
Gestión de Riesgos para solicitar
el turno de inspección

La solicitud presentada por el
usuario es remitida a la
Dirección de Gestión Riesgos
para proceder con la inspección
e informe correspondiente

52

Se realiza el estudio previo la
implementación del proyecto en
los sitios vulnerables a
Ejecución de obras de mitigación
inundación, erosión fluvial y
movimientos de masa de la
ciudad

53

Limpieza de áreas de protección
Ecológica y áreas de Riesgo

Limpieza de zonas de protección
y áreas recuperadas mediante
la implementación de obras de
mitigación

54

Forestación y reforestación de
zonas de protección y Obras de
mitigación

Se realiza la forestación y
reforestación para la protección
y conservación de las zonas de
protección y zonas de alto
riesgo de inundación, erosión
fluvial y movimientos de masa
con la finalidad de precautelar
la vida de los ciudadanos

55

Coordinar y gestionar la
disponibilidad de albergues
temporales

Se realiza un monitoreo
conjuntamente con la SNGR
para verificar los lugar más
viables para ser utilizados como
albergues temporales

56

57

Inspección y atención de
eventos adversos presentados
dentro del cantón

Solicitud de concesión licencia
única anual de funcionamiento
de actividades turísticas

elaboracion de la autorizacion
ocupacion del espacio publico
lugar fecha y hora

1. Se informa sobre los
requisitos a cumplirse
2. Se recepta documentación de
los requisitos
3. Elabora registro profesional
4. Firma el registro el Director
de Gestión Obras Públicas y el
profesional .

logotipo institucional imagen jpg

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

0

2

Dos días

Ciudadnia en general e
instituciones públicas y privadas

Gestión de obras Públicas en
Coordinación con la Direción de
Planificación Territorial y
Financiero.

www.orellana.gob.ec

Direccion de Gestión de Obras
Públicas

NO

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

25

53

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

NO

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

2

2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

No

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

48.163

48.163

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

No

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

48.163

48.163

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

45.163

45.163

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

Gratuito (tiene
un año de
vigencia) a

Dos días

Ciudadnia en general e
instituciones públicas y privadas

Gestión de obras Públicas en
Coordinación con la Direción de
Planificación Territorial y
Financiero.

www.orellana.gob.ec

Direccion de Gestión de Obras
Públicas

la Devolución de
la garantía es
Gratuito pero la
garantía que se
le cobro es de
UAD. 1,606 por
metro cuadrado
de construcción
en el año 2017.
Este valor se
incrementará el
10%

1 mes a 2 meses,
hasta devolver
fondo de garantía.
La recepción de la
solicitud es
inmediata

Propietarios/as del proyecto de
construcción

Gestión de Obras Públicas,
Planificación Territorial.

www.orellana.gob.ec

Gestión de Obras Públicas,
Planificación Territorial y
Gestión Financiera

Gratuito

2 día plazo máximo

Ciudadanía en general e
instituciones públicas

Gestión de Obras Públicasjunto
con la Jefatura de Obra Civil y
Vial y Alcaldía

www.orellana.gob.ec

Gestión de Obras Públicas y
Alcaldía

Ciudadanía en general

Gestión de Obras Públicas junto
con la Jefatura de Fiscalización
y la Jefatura de Equipo
Caminero en coordinación con
las Direcciones; Financiero,
Gestion de Riesgos, Gestión de
Saenamiento Ambiental
(Calidad Ambiental),
Administrativo (Compras
Públicas), Juridico

www.orellana.gob.ec

www.orellana.gob.ec

Gratuito

Un año para
priorización y
presupuetación. El
plazo de ejecución
de la obra
depende del
tiempo (plazo)
previsto en el
contrato.

Gratuito

Un año para
priorización y
presupuetación. El
plazo de ejecución
de la obra
Ciudadanía en general
depende del
tiempo previsto en
el PAC para
contratar

Gestión de Obras Públicas junto
con la Jefatura de Fiscalizaciónl
en coordinación con las
Direcciones; Financiero, Gestion
de Riesgos, Gestión de
www.orellana.gob.ec
Saenamiento Ambiental
(Calidad Ambiental),
Administrativo (Compras
Públicas), Juridico

Unidad de Gestión de Obras
Públicas y Alcaldía

No

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

45.163

45.163

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

Gratuito

Un año para
priorización y
presupuetación. El
plazo de ejecución
de la obra
Cuidadania en General
depende del
tiempo previsto en
el PAC para
contratar

Gestión de Obras Públicas junto
con la Jefatura de Fiscalizaciónl
y la Jefatura de Equipo
Caminero en coordinación con
las Direcciones; Financiero,
Gestion de Riesgos, Gestión de
Saenamiento Ambiental
(Calidad Ambiental),
Administrativo (Compras
Públicas), Juridico

Unidad de Gestión de Obras
Públicas junto con sus Jefatura
de Obra Civil y Vial y Jefatura
de Equipo Caminero

No

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

45.163

46.063

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

Gratuito

*Un año para
priorización y
presupuetación. El
plazo de ejecución
de la obra
depende del
Ciudadanía en general
tiempo previsto en
el PAC para
contratatar en
caso de requeir los
materiales aporte
la Municipalidad.

Gestión de Obras Públicas junto
con la Jefatura de Fiscalizaciónl
y Jefatura de Obra CIvil y VIal
en coordinación con las
Direcciones; Financiero, Gestion
www.orellana.gob.ec
de Riesgos, Gestión de
Saenamiento Ambiental
(Calidad Ambiental),
Administrativo (Compras
Públicas), Juridico

Gestión de Obras Públicas y
Alcaldía

No

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

45.163

45.163

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

Ciudadanía en general

La jefatura de Obras Electricas y
Energia Renovable de la
Direción de Gestión de Obras
Públicas

www.orellana.gob.ec

Jefatura de Obras Electricas y
Energía Renovable de la Unidad
de Gestión de Obras Publicas

NO

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

63

93

100%

Ciudadanía en general

jefatura de Obras Electricas y
Energia Renovable de la
Direción de Gestión de Obras
Públicas y La Empresa Electrica

www.orellana.gob.ec

Jefatura de Obras Electricas y
Energía Renovable de la Unidad
de Gestión de Obras Publicas

NO

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

20

41.088

100%

NO APLICA

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

134

712

100%

NO APLICA

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

46

300

100%

NO APLICA

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

52

286

100%

NO APLICA

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

2

12

100%

NO APLICA

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

2

8

98%

EN PROCESO

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

2

14

100%

EN PROCESO

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

1

6

100%

NO APLICA

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

20

20

100%

NO APLICA

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

2

84

100%

Gratuito

de 8 a10 dias

La
Municipalidad
no genera
ningun tipo de
cobro por la
impresión de los
proyectos, sin
embargo estos
proyectos son
aprobados por
la CNEL los
mismos que

15 dias

Gratuito la
inspección de
terrenos.

48 horas
laborables a partir
de haber sido
inspeccionado el
terreno

Gratuito la
inspeccion de
terrenos.

mediante solicitud de
presidentes barriales

Solicitdud a la maxima
autoridad

07:30 a 16:30
lunes a viernes

Gratuito la
inspeccion de
terrenos.

mediante una solicitud de los
ciudadanos

Solicitdud a la maxima
autoridad

1. la solicitud es dirigida a la
Jefatura de Mitigación de
Riesgos para la verificación e
inspección.
2. realizar la limpieza o
mantenimiento del área
3. Informe y registro fotográfico
de cumplimiento

07:30 a 16:30
lunes a viernes

Gratuito la
inspección de
terrenos.

Las solicitud se la realiza a
través de la SNGR, para la
coordinación y atención

1. Solicitud presentada por los
presidentes/a barriales,
parroquiales o líderes
comunales, para la coordinación
y atención

07:30 a 16:30
lunes a viernes

Gratuito la
inspección de
terrenos.

Las 24 Horas
lunes a domingo

Gratuito la
inspección de
terrenos.

Lunes a Viernes
07h30 a 16h30

De acuerdo a lo
que establece la
OM-013-2011 en
el Art. 6 De la
tasa por la
licencia única
anual de
turismo.

59

Información turística del cantón
Francisco de Orellana

Información de los lugares
turísticos y de los servicios
turísticos del cantón.

Visitar la página web turística
del cantón Francisco de Orellana

No Aplica

No Aplica

365 días

60

Información turística del cantón
Francisco de Orellana

Información de los lugares
turísticos y de los servicios
turísticos del cantón.

Visitra la Fan Page Orellana
Turística del cantón Francisco
de Orellana

No Aplica

No Aplica

365 días

61

Información turística del cantón
Francisco de Orellana

Información de los lugares
turísticos y de los servicios
turísticos del cantón.

365 días

Cerramiento

No Aplica

Gratuito (tiene
un año de
vigencia) a

Lunes a Viernes
07h30 a 16h30

64

78

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel de
satisfacción ciudadana sobre los
servicios que ofrece.

No Aplica

Obtener permiso para
construcción de cerramiento
vivienda residencial, entidades
privadas y públicas

13

38

No Aplica

Varios trabajos

No Aplica

24

Visitar la oficina de información
turística.

63

No

50

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

Información de los lugares
turísticos y de los servicios
turísticos del cantón.

Aprobación de los planos
arquitectónicos para obtener
permiso de construcción

direccion de gestion justicia
vigilancia y control del espacio
publico-comisaria muniicpal

No

17

11

"Este servicio aún no está
disponible en línea"

Información turística del cantón
Francisco de Orellana

Obtener permiso de
construccion que no amerita la
aprobación de planos
(construcción menor a 36 m2 y
construcción temporal)

Direccion de Gestion Justicia y
Control Publico-Comisaria
Muniicpal

5

No Aplica

No

07:30 a 16:30
lunes a viernes

No Aplica

Direccion de Gestion Justicia y
Control Publico-Comisaria
Muniicpal

Av. 9 de Octubre y Rio Coca,
junto al Parque del barrio
Paraíso Amazónico.
Departamento de Justicia,
Vigilancia y Control de Espacio
Público.
www.orellana.gob.ec

No Aplica

Oficina de la Dirección de
gestión de Obras Públicas

1. la solicitud es dirigida a la
Jefatura de Mitigación de
Riesgos para la verificación e
inspección.
2. realizar la limpieza o
mantenimiento del área
3. Informe y registro fotográfico
de cumplimiento

1. Recepta Secretaría de la
Dirección
2. Revisión y verificación del
cumplimiento de requisitos
solicitados Jefatura de
Construcción y Control Urbano
3. Revisión informe Director de
Planificación Territorial
4. Aprobación de planos y
levantamiento de acta de
reconocimiento de firmas
5. Entrega Secretaría de la
1. Recepta Secretaría de la
Dirección del Oficio
2. Realizar inspección en el lugar
y el informe del permiso de
varios trabajos
3, Aprobación del trámite de
varios trabajos
4. Revisión del cumplimiento de
todos los requisitos para varios
trabajos
4. Aprobación de planos y
levantamiento de acta de
1. Recepta Secretaría de la
Dirección del Oficio
2. Realizar inspección en el lugar
y el informe del permiso para
construcción de cerramiento
3, Aprobación del trámite de
varios trabajos

No

www.orellana.gob.ec

Solicitdud a la maxima
autoridad

No Aplica

direccion de gestion justicia
vigilancia y control del espacio
publico-comisaria muniicpal

Dirección de Gestión de Obras
Públicas

Gratuito la
inspección de
terrenos.

a) Oficio realizado por parte del
usuario solicitando que se
revisen los planos, el cual debe
ser ingresado al Departamento
de Planificación Territorial para
que la Jefatura de
Construcciones de seguimiento
al trámite.
b) Formulario de línea de
fábrica.
c) Formulario de revisión y
aprobación de planos.
1. Realiza la Solicitud al Director
de Planificación Territorial
solicitando permiso de varios
trabajos
2. Compra formularios línea de
fábrica
3. Compra formulario permiso
varios trabajos
4. Copia de escritura certificada
con certificado de gravamen
actualizado
5. Certificado de no adeudar al
1. Realiza la Solicitud al Director
de Planificación Territorial
solicitando permiso de varios
trabajos
2. Compra formularios línea de
fábrica
3. Compra formulario permiso
cerramiento
4. Copia de escritura certificada
con certificado de gravamen
actualizado
5. Certificado de no adeudar al

direccion de gestion justicia
vigilancia y control del espacio
publico-comisaria muniicpal

Profesionales de proyectos que
aprueba el GADMFO

07:30 a 16:30
lunes a viernes

Visitar la Fan Page El Coca
Vívelo

No

07:30 a 16:30
lunes a viernes

48 horas
laborables a partir
de haber sido
inspecionada el
area

1. Realiza la Solicitud al Director
de Planificación Territorial
solicitando revisión de planos
arquitectónicos
3. Entrega la solicitud con los
requisitos
4. Acta de reconocimiento de
firmas sobre planos aprobados
5. Trámite ingresa a obras
públicas
6. Pago en Recaudación sobre el
permiso de construcción y pago
1. Realiza la Solicitud al Director
de Planificación Territorial
solicitando permiso de varios
trabajos
2. Usuario asiste a inspección
con Jefe de Construcción
3. Solicitud con requisitos
solicitados
4. Cancelación de valor del
trámite aprobado en ventanilla
de la Dirección de Planificación
Territorial
1. Realiza la Solicitud al Director
de Planificación Territorial
solicitando construcción de
cerramiento
2. Usuario asiste a inspección
con Jefe de Construcción
3. Solicitud con requisitos
solicitados
4. Cancelación de valor del
trámite aprobado en ventanilla
de la Dirección de Planificación
Territorial

direccion de gestion justicia
vigilancia y control del espacio
publico-comisaria muniicpal

Av. 9 de Octubre y Curaray,
junto al Parque del barrio
Paraíso Amazónico.
Departamento de Justicia,
Vigilancia y Control de Espacio
Público.
www.orellana.gob.ec

direccion de gestion justicia
vigilancia y control del espacio
publico-comisaria muniicpal

48 horas
laborables a partir
de haber sido
inspeccionada el
área

Concesión del permiso
habilitante para el
funcionamiento de locales y/o
empresas certificados como
servicios turísticos en el Cantón
Francisco dde Orellana.

Av. 9 de Octubre y Curaray,
junto al Parque del barrio
Paraíso Amazónico.
Departamento de Justicia,
Vigilancia y Control de Espacio
Público.
www.orellana.gob.ec

124

Ciudadanía: nacionales y
extranjeros

Gratuito la
inspección de
terrenos.

PARA RENOVACIÓN DE LUAF:
1. Se verifica que la solcitud
Requisitos:
esté correctamente llenada y
1. Pago del título de crédito por
que los requsitos estén
concepto de licencia de
completos.
funcionamiento de actividades
2. Se verifica el pago realizado
turísticas;
por el usuario.
2. Patente de actividades
3. Se actualiza el catasstro
económicas;
turístico.
3. Certificado del Pago del
4. Se da la autoización para
1X1000 emitido por el MINTUR; elaborar el documento LICENCIA
4. Hoja de actualización de
ÚNICA ANUAL DE
información del establecimiento;
FUNCIONAMIENTO firmado y
5. Certificado de no aduedar al
sellado.
municipio.
5. Se entrega al usuario el
documento.

direccion de gestion justicia
vigilancia y control del espacio
publico-comisaria muniicpal

1

1 hora, si cumple
con todos los
requisitos

07:30 a 16:30
lunes a viernes

De acuerdo a los reportes
emitidos por el ECU911 y
Cuerpo de Bomberos de Fco de
Orellana

Ciudadanía: nacionales y
extranjeros

No Aplica

el tramite es
gratuito

4. Se emite el respectivo
certificado de Riesgo a la
Dirección de Planificación para
continuar con el trámite
respectivo.

POR RENOVACIÓN DE LA LUAF:
1. Cancelar los valores por
concepto de licencia única anual
de turismo en Recaudación;
2. Llenar la hoja de solicitud
para renovación de LUAF del
año vigente;
3. Timbre de ingreso de
documentación que se solicita
en las ventanillas de
recaudación.
4. Adjuntar los permisos
habilitantes (patente municipal,
ARCSA (restaurantes),
bomberos, certificado del pago

No

Gratuito (tiene
un año de
vigencia)

48 horas
laborables a partir
de haber sido
inspeccionado el
local comercial

Se realiza la coordinación con
las personas afectadas, para la
atención inmediata

direccion de gestion justicia
vigilancia y control del espacio
publico-comisaria muniicpal

Ciudadanía: nacionales y
extranjeros

Gratuito la
inspección de
terrenos.

Inspección y verificación de
viviendas afectas por eventos
adversos para ayuda
humanitaria

Revisión de planos

el tramite es
gratuito

07:30 a 16:30
lunes a viernes

1. Se dispone la atención de
manera inmediata por la
Directora de la Unidad
2. Se coordina el transporte
para la atención
3. Se justifica la entrega a
través de actas de constancia de
entrega de ayuda

Av. 9 de Octubre y Curaray,
junto al Parque del barrio
Paraíso Amazónico.
Departamento de Justicia,
Vigilancia y Control de Espacio
Público.
www.orellana.gob.ec

Ciudadanía: nacionales y
extranjeros

3. Se autoriza inspección del
espacio físico por el técnico

1. La solicitud de acceso es
recibida por la recepcionista 2.se remite a la Dirección para
que se designe la inspección
3. Se autoriza la inspección para
la designación del albergue a la
Jefatura de Atención y
Monitoreo de Eventos Adversos

direccion de gestion justicia
vigilancia y control del espacio
publico-comisaria muniicpal

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

1. Recepción del proyecto
aprobado por parte de la
Dirección de Planificación
Territoraila a la Dirección de
Gestión de Obras Públicas.
07:30 a 16:30
2.Revisión de documentos y
lunes a viernes
planos para la aprobación
planos
3.Cuantificación del valor a
cancelar por parte del Técnico
encargado.
4.llenar los Formularios de
1. Recepción de los documentos
para la renovacion del permiso
de construccion en la Dirección
de Planificación Territorial
2.Inspeccion del proyecto del
07:30 a 16:30
permiso de construccion
lunes a viernes
aprobado por parte de la
Dirección de Planificación
Territorial
3.Entrega recepcion de la
documentacion en la Direccion
de gestion de Obras Publicas
1. Se recepta la solicitud con
copias de los formularios de
permiso de construcción, planos
aprobados y pago de garantía.
2. Aprobación de continuación
07:30 a 16:30
del trámite por la Máxima
lunes a viernes
Autoridad (Alcadesa)
3. Recepta la documentación
autorizada el Jefe de
Construcciones de la Dirección
de Planificación.
4. Inspección del proyecto de la
1. Se recepta la solicitud
2. Alcadía hace contacto con el
Director de Obras Públicas y
Supervisor de cuadrilla sobre
07:30 a 16:30
disponibilidad de la
lunes a viernes
infraestructura
En casos excepcionales los
3. En caso de disponibilidad,
fines de semana
autoriza y aprueba la
transporación y apoyo para uso
de infraestructura.
4.
Se traslada y arma
infraestructura (gradería o
1. Aprobación del PDyOT
cantonal
2. Preparación de Asambleas
con el Sistema de Participación
Cantonal.
3. Realización
07:30 a 16:30
de la Asamblea del Sistema de
lunes a viernes
Participación Cantonal , para
priorizar obra
4. Presupuestación de la obra
civil por año e ingreso en el POA
de la Dirección de Gestuión de
Obras Públicas
1. Aprobación del PDyOT
cantonal
2. Preparación de Asambleas
con el Sistema de Participación
Cantonal.
3. Realización
07:30 a 16:30
de la Asamblea del Sistema de
lunes a viernes
Participación Cantonal , para
priorizar obra
4. Presupuestación de la obra
civil por año e ingreso en el POA
de Departamento de Obras
Públicas
5.
1. Aprobación del PDyOT
cantonal
2. Preparación de Asambleas
con el Sistema de Participación
Cantonal.
3. Realización
07:30 a 16:30
de la Asamblea del Sistema de
lunes a viernes
Participación Cantonal , para
priorizar obra
4. Presupuestación de la obra
civil por año e ingreso en el POA
de Departamento de Obras
Públicas
5.
1. Aprobación del PDyOT
cantonal
2. Presupuestación de la obra
civil por año e ingreso en el POA
de Departamento de Obras
07:30 a 16:30
Públicas
3.
lunes a viernes
Aprobación del Presupuesto
Municipal
4. Publicación del PAC
5-.Realización del procedimiento
precontractual y contractual.
6.Ejecución del la obra u
ISe recepta el documento
sumillado por la Alcaldesa, se
procede pidiendo el equipo
topografico para que realice el
trazado de la red electrica que
De Lunes a Viernes desde la
solicitan información de los
7:30 am hasta las 16:30
beneficiarios, como sefundo
Hoo
punto se visita la comunidad
para el levantamiaento de
informacion y recopilacion de
datos, con documentos
habilitantes para iniciar la
1.Presentan la solictud en
Alcaldia.
2.Delegan a la Jefatura de
Obras Electricas y Energía
Renovable.
3.
De Lunes a Viernes desde la
Solictan a Planificación realice el
7:30 am hasta las 16:30
Levantamiento topografico del
Hoo
sector.
4. Receptan documentacion de
todos los beneficiarios
5. Realización del proyecto.
6. envia a la Corporacion
1. La solicitud de acceso es
recibida por la recepcionista 2.se remite a la Dirección para
que se designe la inspección
3. Se autoriza inspección del
07:30 a 16:30
espacio físico por el técnico
lunes a viernes
4. Se emite el respectivo
certificado de Riesgo a la
Dirección de Planificación para
continuar con el trámite
respectivo.

1. Se califica la solicitud
presentada por el interesado.
2. Se designa un técnico para
que se realice inspección
3. Se emite el respectivo
informe técnico a la Jefatura de
Áridos y Pétreo para que se
emita el permiso de movimiento
de tierra

Ciudadanía: nacionales y
extranjeros

Av. 9 de Octubre y Curaray,
junto al Parque del barrio
Paraíso Amazónico.
Departamento de Justicia,
Vigilancia y Control de Espacio
Público.
www.orellana.gob.ec

58

62

el tramite es
gratuito

1. la solicitud es dirigida a la
Jefatura de Mitigación de
Riesgos para la verificación e
inspección.
2. realizar la ejecución del
estudio de acurdo a la solicitud
presentada
3.
Elaboración y Ejecución de
Proyecto para la obra de
mitigación

1. mediante oficio alcadia por
medio de lideres barriales

2 horas

No Aplica

16 semanas

Ciudadanía en general

Ciudadanía en general

Ciudadanía en general

Directivas Parroquiales
Barriales y lideres comunitarios

Se atiende en la Dirección de
Gestión de Riesgo del GADMFO

www.orellana.gob.ec

Oficina Dirección de Gestión de
Riesgos

No

www.orellana.gob.ec

Oficina Dirección de Gestión de
Riesgos

No

DIRECCIONES

Oficina Dirección de Gestión de
Riesgos

No

Se atiende en la Dirección de
Gestión de Riesgo y del
GADMFO

DIRECCIONES

Oficina Dirección de Gestión de
Riesgos

No

Se atiende en la Dirección de
Gestión de Riesgo del GADMFO

DIRECCIONES

Oficina Dirección de Gestion de
Riesgos

No

Se atiende en la Dirección de
Gestión de Riesgo y del
GADMFO

Se atiende en la Dirección de
Gestión de Riesgo y del
GADMFO

32 horas laborables

Directivas Barriales

Se atiende en la Dirección de
Gestión de Rieso del GADMFO

DIRECCIONES

Oficina Dirección de Gestion de
Riesgos

No

40 horas laborables

Ciudadanía en general

Se atiende en la Dirección de
Gestión de Riesgo del GADMFO

DIRECCIONES

Oficina Dirección de Gestion de
Riesgos

No

Se atiende en la Dirección de
Gestión de Riesgo y del
GADMFO

DIRECCIONES

Oficina Dirección de Gestion de
Riesgos

No

Se atiende en la Dirección de
Gestión de Riesgo y del
GADMFO

DIRECCIONES

Oficina Dirección de Gestion de
Riesgos

No

Dirección de Gestión Turística y
Fomento Económico Local

Dirección:
Chimborazo Z1-S1 83-04 y
Amazonas, Malecón de la
Ciudad, punto de información
turística.
Telefonos:
(593) 6 2880 532
(593) 6 2999 060 ext. 2100 2110

Oficina

No Aplica

No es necesario el formulario de
solicitud

Visitantes nacionales,
extranjeros y ciudadnía en
general

Dirección de Gestión Turística y
Fomento Económico Local

Dirección:
Chimborazo Z1-S1 83-04 y
Amazonas, Malecón de la
Ciudad, punto de información
turística.
Telefonos:
(593) 6 2880 532
(593) 6 2999 060 ext. 2100 2110

Oficina

No Aplica

No es necesario el formulario de
solicitud

Visitantes nacionales,
extranjeros y ciudadnía en
general

Dirección de Gestión Turística y
Fomento Económico Local

www.orellanaturistica.gob.ec

Página web

Si

No es necesario el formulario de
solicitud

Visitantes nacionales,
extranjeros y ciudadnía en
general

Dirección de Gestión Turística y
Fomento Económico Local

https://www.facebook.com/orel
lanaturistica/

Chat en línea

Si

No es necesario el formulario de
solicitud

Chat en línea

Si

No es necesario el formulario de
solicitud

48 horas
laborables a partir
de haber sido
inspeccionado los
albergues

de manera inmediata

24 horas

5 días

No Aplica

365 días

No Aplica

365 días

No Aplica

Ciudadanía en general

www.orellana.gob.ec

NO

365 días

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

El Costo es de
acuerdo a la
Ordenanza

8 días en la
Dirección de
Planificación
Territorial, si
cumple con todos
los requisitos. En
caso de
instituciones o
proyectos grandes
o de alta
envergadura la
demora es de 4

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

El Costo es de
acuerdo a la
Ordenanza de
Servicios
Administrativos

15 días laborables

Presidente/a barriales,
parroquiales o lideres
comunales

Ciudadanía en general

Establecimientos registrados
dentro del catastro turístico del
Cantón Francisco de Orellana.

Visitantes nacionales,
extranjeros y ciudadnía en
general

Dirección de Gestión Turística y
Fomento Económico Local

https://www.facebook.com/COC
AVIVELO

Ciudadanía en general,
instituciones públicas y privados

Se atiende en la Jefatura de
Construcciones y Control Urbano
de la Dirección de Planificación
Territorial

www.orellana.gob.ec

Oficina de la Dirección de
Planificación Territorial

No

www.orellana.gob.ec

No Aplica

23

111

Ciudadanía en general,
instituciones públicas y privados

Se atiende en la Jefatura de
Construcciones

www.orellana.gob.ec

Oficina de la Dirección de
Planificación Territorial

No

www.orellana.gob.ec

No Aplica

20

80

logotipo institucional imagen jpg

69

Certificados de no estar en el
área urbana

Certificación de localización
geográfica de no estar en el
área urbana

1. Solicitud a la Secretaría de la
Jefatura de Avaluos y Catastros
2. Cancelar el certificado de
avaluos

1. Copia de cédula y papeleta de
votación del propietario del
predio
2. Adquisición del certificado de
avaluos del predio

1. Secretaría de la Jefatura de
Avaluos y Catastros recibe
solicitud de certificado
2. Revisión del sistema sobre el
predio
3. Verificación del pago de
certificado
4. Elaboración y entrega del
certificación

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

De acuerdo a la
ordenanza de
costos
administrativos

1 día laborables,
cumpliendo todos
los requisitos

Ciudadanía en general,
instituciones públicas y privados

Se atiende en la Jefatura de
Avaluos

www.orellana.gob.ec

Oficina de la Jefatura de
Avaluos de la Dirección de
Planificación Territorial

No

www.orellana.gob.ec

No Aplica

48

70

Ficha catastral

Certificación de la cuantía y
propiedad del predio

1. Solicitud a la Secretaría de la
Jefatura de Avaluos y Catastros
2. Cancelar el certificado de
avaluos

1. Copia de cédula y papeleta de
votación del propietario del
predio
2. Adquisición del certificado de
avaluos del predio

1. Secretaría de la Jefatura de
Avaluos y Catastros recibe
solicitud de certificado
2. Revisión del sistema sobre el
predio
3. Verificación del pago de
certififcado
4. Elaboración y entrega del
certificación

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

De acuerdo a la
ordenanza de
costos
administrativos

1 día laborables,
cumpliendo todos
los requisitos

Ciudadanía en general,
instituciones públicas y privados

Se atiende en la Jefatura de
Avaluos

www.orellana.gob.ec

Oficina de la Jefatura de
Avaluos de la Dirección de
Planificación Territorial

No

www.orellana.gob.ec

No Aplica

10

91

71

Catastrar predios Urbanos

1. Solicitud a la Secretaría de la
Jefatura de Avaluos y Catastros
2. Cancelar el certificado de
avaluos

1. Copia de cédula y papeleta de
votación del propietario del
predio
2. Adquisición del certificado de
avaluos del predio

1. Verificación del pago de
certificado
2. Revisión de la escritura
3. Ingreso de los datos de la
escritura al sistema catastral

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

De acuerdo a la
ordenanza de
costos
administrativos

1 día laborables,
cumpliendo todos
los requisitos

Ciudadanía en general,
instituciones públicas y privados

Se atiende en la Jefatura de
Avaluos

www.orellana.gob.ec

Oficina de la Jefatura de
Avaluos de la Dirección de
Planificación Territorial

No

www.orellana.gob.ec

No Aplica

44

353

72

Catastrar predios rurales

1. Solicitud a la Secretaría de la
Jefatura de Avaluos y Catastros
2. Cancelar el certificado de
avaluos

1. Copia de cédula y papeleta de
votación del propietario del
predio
2. Adquisición del certificado de
avaluos del predio

1. Verificación del pago de
certificado
2. Revisión de la escritura
3. Ingreso de los datos de la
escritura al sistema catastral

07:30 a 16:30
Lunes a Viernes

De acuerdo a la
ordenanza de
costos
administrativos

1 día laborables,
cumpliendo todos
los requisitos

Ciudadanía en general,
instituciones públicas y privados

Se atiende en la Jefatura de
Avaluos

www.orellana.gob.ec

Oficina de la Jefatura de
Avaluos de la Dirección de
Planificación Territorial

No

www.orellana.gob.ec

No Aplica

15

220

73

Certificación de Documentos

El Abogado certificación

Se acerca donde el director de
Secretaría General

Se presenta el Original y Copia
para proceder a Certificar

NO APLICA

Direccción de Gestión de
Secretaria General

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1003 o2040

74

Ingreso de documentación y
atención al usuario tanto
externo como interno

Se proceda a ingresar cuando se
lleva los documentos requeridos

1. Conocer los requisitos.
2.
Entregar la documentación
requerida.
5. Pagar valores establecidos
del servicio de ingreso.

PERSONA NATURAL
a). Timbre de Ingreso para la
solicitud. b). Copia de cédula
ciudadanía y certificado de
votación.

1. Se verifica que la
documentación este completa.
2. Una vez revisada la
documentación se procede a
ingresar.

Dirección de Gestión de
Secretaría General

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1003 o2040

Oficina

Cuando ya el Alcalde a
sumillado

Se procede a sacar copias para
despachar

Dirección de Gestión de
Secretaría General

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1003 o2040

Oficina

75

Despacho de documentación
tanto interna como externa.

7:30 a 16:30 de lunes a
viernes

NO APLICA

7:30 a 16:30 de lunes a
viernes

1,97 costo de
timbre de
ingreso

7:30 a 16:30 de lunes a
viernes

A las diferentes direcciones

NO APLICA

En Horas

Para personas Naturales o
Jurídicas.

1 a 2 días

Ciudadanía en General

1 a 2 días

Ciudadanía en General

Oficina

No

No

234

600

837

837

No

Por cada Sesión se realiza una
acta

Todo lo que se dice en la sesion
se redacta

Cuando ya se culmina la Sesión
de Consejo

Despacho de Documentos
Externos

Elaboración y entrega de
resultados, pedidos de
resultados

Tanto negados como aprobados

Una vez que esten sumillados y
sacado copias

78

Elaboración de Memorandos

Para las diferentes Direcciones

Por disposicion del Alcalde

Se procede a despachar una vez
firmado

79

Resoluciones de Consejo y
Administrativas

Desspúes de cada sesion de
consejo

Se procede a despachar a la
dirección correspondiente

Desspúes de cada sesion de
consejo

Se procede a despachar a la
dirección correspondiente

76

Actas de Sesiones de consejo

77

80

Elaboración de Ordenanzas

Se procede a despachar una vez
esten firmadas por el Alcalde y
el Secretario General

7:30 a 16:30 de lunes a
viernes

NO APLICA

NO APLICA

De lunes a vienes de 7h30 a
15h30

NO APLICA

NO APLICA

De lunes a vienes de 7h30 a
15h30

NO APLICA

NO APLICA

De lunes a vienes de 7h30 a
15h30

NO APLICA

De lunes a vienes de 7h30 a
15h30

NO APLICA

Dirección de Gestión de
Secretaría General

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1003 o2040

Oficina

Dirección de Gestión de
Secretaría General

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1003 o2040

Oficina

Inmediato

Dirección de Gestión de
Secretaría General

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1003 o2040

Oficina

Inmediato

Dirección de Gestión de
Secretaría General

Napo y Luis Uquillas (06) 2
999 060 ext. 1003 o2040

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Ciudadanía en general

Dirección de Gestión de
Secretaría General

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

No

No

Oficina

Oficina

No

No

5

239

7

8

1

"NO APLICA", debido a que la (nombre de la entidad) no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/7/2019
MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TODAS LAS DIRECCIONES

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

TODAS LAS DIRECCIONES

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

municipio@orellana.gob.ec

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

062 999 060

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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www.orellana.gob.ec

No

Nombre de la institución pública
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