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Link para descargar el formulario / Portal de Trámites 

Ciudadanos

Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho 

humano de acceso a la información 

pública.

Este formulario le permite solicitar información pública, que 

se genera o se encuentra en poder de la entidad, de 

conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

SOLICITUD DE ACCESO

Señalización Horizontal y Vertical en la 

ciudad de Tulcán 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Este servicio está dirigido a toda la ciudadanía en general, 

para que sus calles y avenidas de la ciudad de Tulcán 

cuenten con señalización

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Eventos o espectáculos Públicos en 

Espacio abiertos, uso de vía (ciclo 

paseo, carreras atléticas, Pregones, 

Procesiones, Pases de niño, Marchas)

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Este servicio está dirigido a toda la ciudadanía en general. 
"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Constitución jurídica de operadoras de 

transporte público y comercial del 

cantón Tulcán

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es un servicio que permite obtener el informe favorable, 

previo la Constitución jurídica de una Operadora de 

Transporte Público y/o comercial en el Cantón Tulcán

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Contrato de operación  /

permiso de operación para prestación 

de servicio de transporte público o 

comercial de pasajeros en el cantón 

Tulcán

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es un servicio que permite legalizar la  prestación de las 

operadoras de transporte público y comercial legalmente 

constituidas para el servicio de pasajeros y carga liviana en 

el Cantón Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Cambio de socio

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es un servicio que permite legalizar  el cambio de propiedad 

de las acciones y derechos pertenecientes a un asociado  a 

una operadora de transporte, a favor de un nuevo asociado.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Cambio de vehículo

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es un servicio que permite legalizar  el cambio de un 

vehículo por otro nuevo o de mayor vida útil que el anterior 

dentro de una operadora de transporte, a favor de un 

mismo asociado.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Cambio de socio y vehículo

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es un servicio que permite legalizar  el cambio de propiedad 

de las acciones y derechos pertenecientes a un asociado  a 

una operadora de transporte, incluido su vehículo, a favor 

de un nuevo asociado.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Cambio de socio y habilitación de 

vehículo

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es un servicio que permite legalizar  el cambio de propiedad 

de las acciones y derechos pertenecientes a un asociado  a 

una operadora de transporte, con la incorporación de un 

vehículo nuevo.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Habilitación de vehículo

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es un servicio que permite legalizar incorporación de un 

nuevo vehículo o de mayor vida útil que el anterior dentro 

de una operadora de transporte, a favor de un mismo 

asociado.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Des habilitación de vehículo

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es un servicio que permite legalizar la desvinculación de un 

vehículo de  una operadora de transporte,  a fin de hacer la 

renovación vehicular.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Incremento de cupo

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es un servicio que permite legalizar incorporación o adición 

de un nuevo cupo vehicular a fin de incrementar la 

capacidad de la flota vehicular de una operadora.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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Ciudadanos

Concesión de rutas y frecuencias

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es un servicio que permite autorizar y legalizar la 

incorporación de nuevas rutas y/o frecuencias para las 

operadoras de transporte público del Cantón Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Servicio de elaboración de factibilidad 

técnica y jurídica de eventos 

relacionados con la operación y 

transporte  de las operadoras de 

transporte.

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Se elaboran informes de  factibilidad técnica y jurídica de 

eventos relacionados con las operadoras de transporte a fin 

de dar cumplimiento a los permisos de operación y facilitar 

el funcionamiento de los mismos. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Fiscalización del transporte

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Este servicio permite verificar  el cumplimiento de los 

permisos/contratos de operación. Cumplimiento de 

ordenanzas de Transporte, Resoluciones de la ANT  y 

normativa afín. Los usuarios de la red de transporte, las 

operadoras a través de sus representantes, la ciudadanía en 

general, podrán denunciar el incumplimiento de servicios de 

transporte o la interferencia delos mismos, que afecten la 

sana convivencia de los ciudadanos o afecten el medio 

ambiente o incumplan con la ley en general.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Este servicio promociona el 

estacionamiento rotativo tarifado Zona 

azul.

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Trámite a través del cual se realiza la planificación de la 

señalización vial de zona azul de acuerdo a la ordenanza 

vigente en relación a espacios establecidos en la misma. 

Proporcionando información a la ciudadanía a utilizar la vía 

publica en forma ordenada y segura a través de la 

generación de ofertas de estacionamientos tarifados de 

vehículos. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Planificación, señalización y uso de los 

estacionamientos tarifados de zona 

azul.

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Mediante este protocolo se regula en forma ordenada los 

estacionamientos de acuerdo a la ordenanza, tanto en el 

tiempo de ocupación como en su rotación. Su horario y sus 

sanciones.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Realizar un control eficiente en el 

tránsito y organización del espacio 

público de Tulcán de acuerdo a lo que 

nos corresponde según la ordenanza 

vigente 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Manteniendo una adecuada coordinación con la parte 

Téctina de TTTSV para la señalización de vías, 

estacionamientos justificados para Zona Azul 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Matriculación vehículos nuevos 

(particulares, estatales y públicos)

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El presente proceso es llevado a cabo para personas, 

instituciones o empresas que adquieren un vehículo nuevo, 

cumpliendo con lo dispuesto por la ANT.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Matriculación motos nuevas 

(particulares y estatales)

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El presente proceso es llevado a cabo para personas, 

instituciones o empresas que adquieren una  moto nueva, 

cumpliendo con lo dispuesto por la ANT.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Renovación de matrícula vehículo de 

servicio particular  estatal y público

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Cada año los ciudadanos del cantón Tulcán, deben realizar 

el respectivo trámite para renovar la matrícula de las motos 

de su propiedad, cumpliendo con lo dispuesto por la ANT.
"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Renovación de matrícula motos de 

servicio particular  y estatal.

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Cada año los ciudadanos del cantón Tulcán, deben realizar 

el respectivo trámite para renovar la matrícula de los 

vehículos de su propiedad cumpliendo con lo dispuesto por 

la ANT.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Transferencia de dominio

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es el proceso por medio del cual se registra el cambio de 

propietario de un vehículo matriculado y que consta en la 

Base Única Nacional de Datos., cumpliendo con lo dispuesto 

por la ANT.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Cambios de servicio vehículos y motos

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es el proceso por medio del cual un vehículo realiza un 

cambio de servicio o uso en la Base Única Nacional de 

Datos, cumpliendo con lo dispuesto por la ANT.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Cambio de características motos y 

vehículos

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es el proceso por medio del cual el usuario o propietario del 

vehículo solicita los cambios de características de los datos 

de un vehículo registrado en la Base Única Nacional de 

Datos.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

2 de 7 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes



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

Ciudadanos

Bloqueos y desbloqueos.

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es el proceso por medio del cual se establece un bloqueo o 

desbloqueo a un vehículo para que el mismo no pueda 

realizar uno o más procesos.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Certificaciones (CUV, CPV)

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es el proceso por el cual se pueden obtener certificaciones 

de los registros que se obtiene en la Base Única Nacional de 

datos.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Duplicado de matrícula 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es el proceso por medio del cual un vehículo que consta en 

el registro nacional de vehículos de la ANT y que 

previamente ha sido matriculado pueda obtener un 

duplicado del documento de matrícula.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Duplicado de adhesivo de revisión

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es el proceso por medio del cual un vehículo que consta en 

el registro nacional de vehículos de la ANT y que 

previamente ha sido matriculado pueda obtener un 

duplicado del adhesivo.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Disposición final de residuos de 

entidades públicas y privadas

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Disposición final  en el Relleno Sanitario de residuos sólidos 

por parte de entidades públicas y privadas

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Atención  a denuncias  ciudadanos/as, 

sobre temas de contaminación 

ambiental

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Los ciudadanos/as acuden a presentar sus denuncias sobre 

temas de contaminación a los recursos, agua, aire y suelo 

(dentro de las competencias del GADMT.)

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Certificados de bioseguridad

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Emisión de certificados de bioseguridad a los 

establecimientos y/o actividades comerciales que se 

desarrollan en el Cantón Tulcán

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Denuncias ciudadanas acerca de 

maltrato animal, ataque animal 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Los ciudadanos/as acuden a presentar sus denuncias sobre 

temas de mala tenencia de la fauna urbana (dentro de las 

competencias del GADMT.)

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Atención a solicitudes de revisión y 

aprobación de planes de contingencia 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Los ciudadanos/as acuden a presentar sus planes de 

contingencia para aprobación 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Atención a solicitudes de plantas  

forestales ( nativas y exóticas), 

ornamentales,  medicinales y frutales

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Los ciudadanos/as ingresan las respectivas solicitudes 

formales (oficios), solicitando plantas  y reforestación de 

acuerdo a las competencias del GADMT y Ordenanzas 

municipales

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Reclamo administrativo

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general que desea 

realizar un reclamo administrativo (Ejemplo valor de 

Patente, pago Indebido, pago en exceso)  

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Exoneración Impuesto Predial Adulto 

Mayor 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Exoneración impuesto predial Adulto Mayor beneficio 

dirigido a toda persona que ha cumplido 65 años de edad y 

con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 

remuneraciones básicas unificadas o que tuviere un 

patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas 

unificadas, estará exonerada del pago de impuestos fiscales 

y municipales

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario
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Exoneración Impuesto Predial 

Discapacidad 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Exoneración Impuesto Predial Discapacidad beneficio 

dirigido a personas con discapacidad y/o las personas 

naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su 

protección o cuidado a la persona con discapacidad, 

tendrán la exención del cincuenta por ciento (50%) del pago 

del impuesto predial. Esta exención se aplicará sobre un (1) 

solo inmueble con un avalúo máximo de quinientas (500) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado 

en general. En caso de superar este valor, se cancelará uno 

proporcional al excedente.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Exoneración Patente Municipal Adulto 

Mayor

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Exoneración Patente Municipal Adulto Mayor beneficio 

dirigido a toda persona que ha cumplido 65 años de edad y 

con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 

remuneraciones básicas unificadas o que tuviere un 

patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas 

unificadas, estará exonerada del pago de impuestos fiscales 

y municipales

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Patente Personas Naturales No 

Obligadas a llevar Contabilidad 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Patente Personas Naturales No Obligadas a llevar 

Contabilidad están obligados a obtener la patente, todas las 

personas naturales, jurídicas sociedades de hecho y 

sociedades extranjeras que ejerzan permanentemente 

actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias, artesanales, de transporte y  profesionales u 

otra actividades económicas dentro del Cantón Tulcán. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Patente Personas Naturales Obligadas a 

llevar Contabilidad 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Están obligados a obtener la patente, todas las personas 

naturales, jurídicas sociedades de hecho y sociedades 

extranjeras que ejerzan permanentemente actividades 

comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias, 

artesanales, de transporte y  profesionales u otra 

actividades económicas dentro del Cantón Tulcán. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Exoneración Patente Municipales 

Artesanos 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Exoneración Patente Municipales Artesanos estarán exentos 

del impuesto únicamente los artesanos calificados como 

tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Actualización  de datos de la patente 

personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad.

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Actualización de datos de la patente personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, los ciudadanos y ciudadanas 

que ejercen una actividad económica en el Cantón Tulcán y 

han obtenido su Patente Municipal tienen la obligación de 

comunicar la variación del patrimonio, cambio de dirección, 

actividad, cierre o cualquier información referente a 

cambios para la actualización correspondiente. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Solicitud de supresión de la Patente 

Municipal de personas naturales y 

jurídicas.

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Solicitud de supresión de la Patente Municipal  las personas 

naturales y jurídicas que ejercen una actividad económica 

en el Cantón Tulcán y han obtenido su Patente Municipal 

deberán presentarán los respectivos requisitos que 

acrediten justificadamente su estado de inactividad o que se 

encuentren en proceso de disolución o liquidación, caso 

contrario la misma seguirá aperturada y corriendo intereses 

y multas.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Liquidación Plusvalía y Alcabala 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Liquidación Plusvalía y Alcabala las personas naturales y 

jurídicas que requiera realizar tramites de: adjudicación, 

renuncia de gananciales, compra- venta, donación y demás 

figuras legales de bienes inmuebles son objeto del impuesto 

a las utilidades y plusvalía que provengan de la  

transferencia de bienes inmuebles urbanos y rurales en el 

Cantón Tulcán, de igual manera son objeto del impuesto de 

alcabala los actos jurídicos que contengan el traspaso de 

dominio de bienes inmuebles.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Certificado de No Adeudar al GADM 

Tulcán

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado al contribuyente que solicita realizar 

trámites internos y externos.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Facilidades de Pago  para los 

contribuyentes  que se encuentran en 

mora con el GADMT

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio destinado a los contribuyentes en mora ,por 

cualquier concepto de deuda pendiente con la 

Municipalidad.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Permiso ocasional por  ocupación del 

espacio público 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Este servicio esta dirigido a ciudadanía en general y 

vendedores ambulantes y tiene un periodo de permiso  30 

días,  con la finalidad de promocionar su negocio comercial 

o actividad económica ejemplo para reactivar su economía.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Emisión de patentes y permiso de 

funcionamiento para vendedores/as  

ambulantes

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Este servicio es para cuando se requiere solicitar la emisión 

de patente y permiso para funcionamiento en espacio 

público . Este servicio solo esta dirigido para vendedores/as 

ambulantes debidamente registrados, o pertenecer  a 

alguna asociación.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Pago de multa por mal uso del espacio 

público, para vendedores/as de 

mercados  y comerciantes en general.

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Operativos de control en el Cantón Tulcán

Este proceso esta dirigido a quienes incumplen la normativa 

del Código de Protección de Desarrollo Ambiental y que 

tengan alguna actividad comercial.                       Art. 186 

MULTAS POR CONTRAVENCIONES Literal B) Los Vendedores 

de la vía pública, parques, veredas, plazas con una multa de 

12,00 USD, la primera vez; y  decomiso del alimento la 

segunda vez.                                 Art. 180 

CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE Y SUS SANCIONES.                             

numeral 7  utilizar el espacio público  o vía pública para 

cualquier actividad  comercial sin la respectiva autorización 

municipal.     

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Aprobación de planos de 

levantamientos topográficos y 

planimétricos. 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general, para 

aprobación de planos topográficos y planimétricos con la 

finalidad de regular y controlar el uso de suelo a nivel 

urbano y rural. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario
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Ciudadanos

Aprobación de planos de excedentes de 

área.  

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general, para 

aprobación de planos que presenten un excedente de área, 

con la finalidad de regular y controlar el uso de suelo a nivel 

urbano y rural. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Aprobación de planos de diferencia de 

área. 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general, para 

aprobación de planos que presenten diferencia de área, con 

la finalidad de regular y controlar el uso de suelo a nivel 

urbano y rural. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Aprobación de planos de 

desmembraciones, fraccionamiento y 

particiones.  

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general, para 

aprobación de planos de desmembraciones, 

fraccionamientos y particiones, con la finalidad de regular y 

controlar el uso de suelo a nivel urbano y rural. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Aprobación de planos de lotizaciones y 

urbanizaciones.  

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general, para 

aprobación de planos de lotizaciones y urbanizaciones, con 

la finalidad de regular y controlar el uso de suelo a nivel 

urbano y rural. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Aprobación de planos de unificación. 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general, para 

aprobación de planos de unificación de predios, con la 

finalidad de regular y controlar el uso de suelo a nivel 

urbano y rural. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Aprobación de planos de propiedad 

horizontal. 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general, para 

aprobación de declaratoria de propiedad horizontal, con la 

finalidad de regular y controlar el uso de suelo a nivel 

urbano y rural. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Emisión de líneas de fábrica. 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general para 

aprobación de planos correspondientes a: edificación 

nueva, desmembraciones, lotizar, urbanizar, levantamientos 

planimétricos, topográficos y arquitectónicos, con la 

finalidad de regular y controlar el uso de suelo a nivel 

urbano y rural. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Certificación de copias de planos.  

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general que necesita  

certificar un plano previamente aprobado en el municipio 

del GADMT.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Aprobación de planos Arquitectónicos y 

estructurales

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

La Dirección de Planificación tiene la competencia de la 

revisión y aprobación de planos arquitectónicos y 

estructurales donde se determinar oportunamente si las 

acciones son apropiadas o no y proponer cambios con la 

finalidad de que cumplan con la normativa vigente

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Certificado de Actualización Catastral 

Rural

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El trámite tiene por objetivo emitir datos generales de la 

propiedad rural que constan en la escritura (Comprador, 

Vendedor, Linderos, Área, Ubicación) 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Certificado de Avalúos y Catastros para 

trámites Judiciales

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El trámite tiene por objetivo, la información solicitada por la 

Autoridad competente Judicial, o Profesional del Derecho 

facultado por la Ley.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Certificado de Canon de Arrendamiento

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El trámite tiene por objetivo, la fijación de pensión mensual 

 por la ocupación de un bien inmueble URBANO de acuerdo 

a la ley de inquilinato vigente.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Certificados de Avalúos y Catastros con 

Especies Valoradas

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Es una constancia de una propiedad que se entrega al 

propietario o solicitante, con los datos que se registran en el 

catastro de predios urbanos o rurales del Cantón Tulcán, 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Copia Certificada de ficha técnica 

catastral actualizada

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El trámite tiene por objetivo, informar al propietario sobre 

los datos catastrales del predio como son, áreas de terreno, 

áreas de construcción, características de infraestructura 

básica y características constructivas de las edificaciones 

existentes.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Documento de ubicación de propiedad 

Urbano o Rural

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El trámite tiene por objetivo, determinar la ubicación 

geográfica de una propiedad sea en el sector Urbano o 

sector Rural del Cantón Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Emisión de Certificado de Transferencia 

de dominio urbano / rural

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El tramite tiene como objetivo realizar el cambio de 

propietario de un bien inmueble urbano o rural, ubicado en 

el cantón Tulcán, cuyo documento elevado a escritura 

pública se ha protocolizado en la notaria

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Informe Técnico de Actualización 

Catastral Sector Urbano

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El trámite tiene por objetivo, la actualización de áreas de 

terreno, áreas de construcción, características de 

infraestructura básica y características constructivas de las 

edificaciones existentes, con la realización de una 

inspección o verificación.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Ingreso de propiedades al Catastro 

Urbano o Rural

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El trámite tiene por objetivo, el ingreso de propiedades al 

catastro urbano o rural del cantón Tulcán, ya sea por 

omisión o rectificación, fraccionamiento, de los predios

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

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

Ciudadanos

Revisión de Planos Topográficos y/o 

Planimétrico

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El trámite tiene por objetivo, la verificación de áreas y 

localización espacial de las propiedades urbanas o rurales 

del cantón Tulcán, en formato digital e impreso geo-

referenciado. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Permiso de Construcción

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general que desea 

realizar la construcción de edificaciones de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Renovación de Permiso de Construcción

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general que esta 

realizando la construcción de edificaciones de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Permiso de Trabajos Varios

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general que desea 

construir edificaciones provisionales, arreglos o 

ampliaciones que no sobrepasen los 50 m2, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Permisos de Cerramiento

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general que desea 

realizar trabajos de cerramiento de propiedades de acuerdo 

a lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial del 

GAD Municipal Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Ocupación de Vía y Acera

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general que desea 

ocupar la vereda o vía para realizar trabajos de construcción 

u otras actividades de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Permiso de Uso de Suelo

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general que tiene o 

desea poner negocios que expendan licor de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal Tulcán y a la Ordenanza primera y su reforme, 

que regula la ubicación y horarios de funcionamiento de los 

establecimientos que expenden bebidas alcohólicas y salas 

de juego electrónicos en el Cantón Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Permiso de Publicidad

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población en general que desea 

colocar publicidad de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Devolución de Garantías de 

Construcción

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a la población que a cumplido con el 

proceso de aprobación de planos para la construcción y su 

cumplimiento para la devolución de la Garantía de 

Construcción de acuerdo a lo dispuesto en el Código de 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal Tulcán.

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Carnetización y Registro de 

Profesionales 

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a profesionales en las ramas de Ingeniería 

y Arquitectura para poder ejercer en el Cantón Tulcán

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Permiso de Rotura de Vías y Aceras

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Servicio orientado a los ciudadanos que tengan adjudicados 

contratos en los que se requieran realizar trabajos en vías y 

aceras, que requieran rotura en los mencionados. 

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Asesoría ciudadanía y arrendatarios

puestos, locales permanentes y

eventuales

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

La ciudadanía y arrendatarios/as acuden a solicitar

información cómo tener acceso para el arrendamiento de

un puesto, local permanente y eventual

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Emisión de certificados de

arrendamiento permanentes y

eventuales

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Los arrendatario/as acuden a solicitar certificados que 

validen su ocupación o arrendamiento de puestos y locales 

permanentes y eventuales

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Servicio de Faenamiento de Bovinos

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El servicio de faenamiento de bovinos esta orientado a

introductores y tercenistas

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Servicio de Faenamiento de porcinos

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El servicio de faenamiento de porcinos esta orientado a

introductores y tercenistas

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Servicio de Faenamiento de ovinos

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

El servicio de faenamiento de ovinos esta orientado a

introductores y tercenistas

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Asesoría a ciudadanos/as. Y entidades

de control

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

1.  Registro de Usuarios

2.  Atencion a la ciudadania via telefonica y personalmente.

3. Recepcion de documentos

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Servicio de parqueadero en la feria

comercialización de animales

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Atencion a introductores y comerciantes de ganado todos 

los dias jueves

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

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

Ciudadanos

Pago de la tasa de salida de porcinos de

la feria de comercializacion de animales

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Atencion a introductores y comerciantes de ganado todos 

los dias jueves

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Pago de la tasa de salida de bovinos de

la feria de comercializacion de animales

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Atencion a introductores y comerciantes de ganado todos 

los dias jueves

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

Prestación de servicio de alquiler de

cancha sintética de futbol y

Polideportivos

"NO APLICA"                                                            

por que este servicio no requiere de 

ningun formulario

Los ciudadanos/nas acuden a reservar el horario de

prestación del servicio en cada parque zonal y

Polideportivos

"NO APLICA"  por que este servicio no requiere de ningun 

formulario

29/02/2020

MENSUAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. OSWALDO MAYANQUER

jose.mayanquer@gmtulcan.gob.ec

(06) 2980-400 EXTENSIÓN 123

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

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

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