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No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la o 

el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Requisitos para la 

obtención del servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio y 

donde se obtienen)

Procedimiento interno que 

sigue el servicio

Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, personas 

jurídicas, ONG, Personal 

Médico)

Oficinas y dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio web 

y/o descripción manual)

Tipos de canales disponibles 

de atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, 

oficina, brigada, página web, 

correo electrónico, chat en 

línea, contacto center, call 

center, teléfono institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (en line)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas que 

accedieron al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre el 

uso del servicio

1
Regulaciones Urbanas y 

uso del suelo.

Las y los cuídanos podrán 

acceder a que le emitan 

certificados de Trabajos 

varios, aprobación de planos, 

fraccionamientos, sub 

divisiones, particiones, 

aprobaciones de planos.

Acercarse a la oficina de 

Planificación y solicitar los 

tramites que sean necesarios 

Copia de la escritura, 

certificado de no adeudar al 

GAD, Comprar la especie 

valorada. Pago de los 

impuestos prediales

Recepción de los documentos, 

revisión de planos, realizar la 

inspección y emitir el informe. 

08:00 12:00   de 14:00 a 18:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general Planificación www.guaranda.gob.ec
Página web y oficinas a nivel 

cantonal
NO

2 Comisaria de 

Construcciones.

Controlar la actividad 

constructiva y Urbanizaciones.

Acercarse a la oficina de 

Planificación y solicitar los 

tramites que sean necesarios 

Oficio, verbal e inspecciones 

de la ciudad.

Recepción de los documentos, 

revisión de planos, realizar la 

inspección y emitir el informe. 

08:00 12:00   de 14:00 a 18:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general Planificación www.guaranda.gob.ec
Página web y oficinas a nivel 

cantonal
No

3

Avalúos

Inscripciones de escrituras,

plusvalías, calculo de

plusvalías. Certificados de

localización de predios.

Acercarse a la oficina de 

Planificación y solicitar los 

tramites que sean necesarios 

Copia de la escritura, 

certificado de no adeudar al 

GAD, Comprar la especie 

valorada. 

Recepción de los documentos, 

realizar la inspección y emitir el 

informe. 

08:00 12:00   de 14:00 a 18:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general

Avalúos

www.guaranda.gob.ec
Página web y oficinas a nivel 

cantonal
No

4
Recolección de 

residuos sólidos

Cumpliendo con las 

competencias exclusivas como 

Municipio de Guaranda se 

brinda el servicio de 

recolección de residuos 

sólidos comunes de la 

ciudadanía del Cantón 

Guaranda, para lo cual se han 

establecido rutas y frecuencias 

que la ciudadanía ha acogido 

de manera satisfactoria

Se han realizado campañas de 

difusión informativa para que 

la ciudadanía saque los 

desechos sólidos domiciliarios 

en los horarios y rutas 

establecidas

N/A

La Dirección de Gestión 

Ambiental define el Equipo de 

trabajo a cargo de brindar el 

servicio de recolección, se 

asignan rutas y horarios, se 

realiza la recolección y se 

realiza la disposición final de 

los desechos sólidos en el 

botadero controlado de Curgua

Lunes a Viernes de 18H00 - 

22H00 

Tarifa 

establec

ida en la 

ordenan

za

N/A
Ciudadanía del Cantón 

Guaranda
Dirección de Gestión Ambiental https://twitter.com/DGAgadguaranda

Oficina de la Dirección de 

Gesitón Ambiental / Tléfono 

032982808/ 

https://twitter.com/DGAgadgu

aranda

No N/A N/A 50.000 N/A 70%

5
Recolección de 

residuos hospitalarios 

infecciosos

Cumpliendo con las 

competencias exclusivas como 

Municipio de Guaranda se 

brinda el servicio de 

recolección de residuos 

hospitalarios infecciosos a los 

establecimientos de salud del 

Cantón Guaranda, para lo cual 

se han establecido rutas y 

frecuencias que la ciudadanía 

ha acogido de manera 

satisfactoria

Se han realizado campañas de 

difusión informativa para que 

los establecimientos de salud 

saquen los desechos 

hospitalarios infecciosos en 

los horarios y rutas 

establecidas

N/A

La Dirección de Gestión 

Ambiental define el Equipo de 

trabajo a cargo de brindar el 

servicio de recolección, se 

asignan rutas y horarios, se 

realiza la recolección y se 

realiza la disposición final en las 

celdas de confinamiento de 

desechos hospitalarios 

infecciosos en el botadero 

controlado de Curgua

Martes y Jueves de 8H00 a 

14H00

Tarifa 

establec

ida en la 

ordenan

za

N/A
Establecimientos de Salud del 

Cantón Guaranda
Dirección de Gestión Ambiental https://twitter.com/DGAgadguaranda

Oficina de la Dirección de 

Gesitón Ambiental / Tléfono 

032982808/ 

https://twitter.com/DGAgadgu

aranda

No N/A N/A
36 Establecimientos de 

salud
N/A 80%

6 Barrido de calles 

El personal de la Dirección de 

Gestión Ambiental realiza 

diariamente el barrido de 

calles y limpieza de la ciudad 

de Guaranda; asi mismo 

cuenta con personal que reliza 

estas actividades en cada una 

de las parroquias de la 

jurisdicción.

Existen servidores 

municipales que trabajan en 

sectores determinados de la 

ciudad y otras cuadrillas que 

realizan deshierbas, mingas de 

limpieza y mantenimientos de 

cada barrio de la ciudad. Cada 

barrio puede acceder al 

servicio previa solicitud 

dirigida al Sr. Alcalde

N/A

La Dirección de Gestión 

Ambiental define el Equipo de 

trabajo a cargo de brindar el 

servicio de barrido de calles. Se 

realiza la recolección de los 

desechos generados  y se 

realiza la disposición final en las 

celdas de confinamiento de 

desechos hospitalarios 

infecciosos en el botadero 

controlado de Curgua

Domingo a Lunes 8H00-

12H00 y 19H00 - 21H30
Gratuito N/A

Ciudadanía del Cantón 

Guaranda
Dirección de Gestión Ambiental https://twitter.com/DGAgadguaranda

Oficina de la Dirección de 

Gesitón Ambiental / Tléfono 

032982808/ 

https://twitter.com/DGAgadgu

aranda

No N/A N/A 70.000 N/A 70%

7
Faenamiento de 

Bovinos

El Camal Municipal brinda el 

servicio de faenamiento de 

bovinos a la ciudadanía 

guarandeña. Los propietarios 

de los semovientes ingresan 

los animales un día antes del 

sacrificio; una vez faenados el 

GAD entrega las carne en 

condiciones óptimas para el  

consumo humano.

El ciudadano lleva al animal 

hasta las instalaciones del 

camal municipal para que se 

realice el faenamiento, 

posteriormente paga la tasa 

establecida para el 

faenamiento

N/A

La Dependencia Camal 

Municipal ha establecido los 

procedimientos para el 

faenamiento de  bovinos

Lunes a Sábado 05H00 - 

10H00

4 

dólares
N/A

Ciudadanía del Cantón 

Guaranda
Camal Municipal https://twitter.com/DGAgadguaranda

Camal Municipal ubicado en el 

Barrio El Peñón / teléfono 

032980756

No N/A N/A 1.000 N/A 70%

8
Comercialización de 

animales

La Plaza de Animales brinda el 

servicio de comercialización 

de animales  a la ciudadanía 

guarandeña. Los propietarios 

de los semovientes ingresan 

los animales a la plaza y se 

procede a la comercialización.

El ciudadano lleva al animal 

hasta las instalaciones de la 

plaza de animales para que se 

realice la comercialización 

posteriormente paga la tasa 

establecida.

N/A

La Dependencia Plaza de 

Animales ha establecido los 

procedimientos para la 

comercialización de especies 

mayores y menores

Martes a Sábado 06H00 - 

14H00
0,25 ctvs N/A

Ciudadanía del Cantón 

Guaranda
Plaza de animales https://twitter.com/DGAgadguaranda

Plaza de animales ubicada en la 

Parroquia Guanujo / teléfono 

032207029

No N/A N/A 1.000 N/A 70%

9

Comercialización de 

productos de primera 

necesidad en mercados 

de la ciudad

Existen dos mercados en la 

ciudad de Guaranda, con la 

finalidad de que los 

comerciantes de los viveres de 

primera necesidad oferten sus 

productos a la ciudadanía.

El ciudadano se dirige a los 

mercados para acceder a los 

productos 

N/A

El Mercado 24 de Mayo y 10 de 

Noviembre ha establecido los 

procedimientos y medidas 

necesarias para el expendio de 

productos

Lunes - Domingo 7H00 - 

15H00
2,5 - 5,0 N/A

Ciudadanía del Cantón 

Guaranda
Mercados https://twitter.com/DGAgadguaranda

Mercado 24 de Mayo ubicado 

en el barrio Bellavista / 

teléfono 032980976 y el 

Mercado 10 de Noviembre 

ubicado en la calle Espejo y 

Sucre 

No N/A N/A 60.000 N/A 70%

10

Venta de plantas 

ornamentales en el 

vivero municipal

Se realiza la propagación de 

plantas ornamentales para las 

labores de jardinería que se 

ejecutan en los espacios 

públicos de la ciudad y para la 

venta a la ciudadanía

El ciudadano accede a las 

instalaciones del vivero y 

adquiere lo requerido

N/A

El vivero municipal ha 

establecido los procedimientos 

y medidas necesarias para el 

expendio de productos

Lunes a Viernes de 7H00 - 

16H00

Precio 

varía de 

acuerdo 

a la 

especie 

y el 

tamaño

N/A
Ciudadanía del Cantón 

Guaranda
Dirección de Gestión Ambiental https://twitter.com/DGAgadguaranda

Oficina de la Dirección de 

Gesitón Ambiental / Tléfono 

032982808/ 

https://twitter.com/DGAgadgu

aranda

No N/A N/A 500 N/A 70%
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11
Pedido  para elaborar 

contratos.  

Elaboracion de contratos de 

Obra Cierta, Prestacion de 

Servicios, Adquisición  

1.  Estar pendiente  que  se de  

respuesta  antes de los 15 

días dispuesto en el Art. 9 de 

la LOTAIP (10 días y 5 días con 

prórroga)

2.  Entregar  la docunentacion 

completa para  que siga   con 

el trámite en las  respectivas  

oficinas

1.  Pedir al Departamento 

correspondiente que se 

adjunte toda la 

documentacion completa 

para  proceder con la 

elbaoracion de los contratos.

1. La solicitud debe ser  

entregada  a la máxima 

autoridad  para la autorización 

correspondiente ,

2. Pasa al área que genera, 

produce   la contratacion.

3. Se remite a la máxima 

autoridad para la firma  

correspondiente. 

4. Entrega de la documentacion  

al solicitante 

de lunes a viernes de 08:00 

a 12:00 de 14:00 a 18:00
Gratuito 15 días Contratistas y Proveedores Se atiende en todas las oficinas  

www.adminsitracionpublica.go

b.ec

Página web y oficinas a nivel 

nacional
No

http://www.administracionpu

blica.gob.ec/transparencia/lit

eralf)formularios

http://www.administr

acionpublica.gob.ec/c

ontáctenos/

35 35 100%

12

Pedido para 

elabroación de 

contratos de arriendos

Beneficio para los pequeños 

comerciantes y  artesanos

1. Mediante solicitud 

autorizada por la maxima 

autoridad .

1. Llenar  la hoja membretada  

que para el efecto se ha  

generado. 

1. Se  recepta  la solicitud del 

Departamento correspondiente  

juntamente con la  petición 

presentada por el interesado.

de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 de 14:00 a 18:00Gratuito 15 días comerciantes 
Se atiende en todas las 

oficinas. 
oficinas No

descargar el 

formulario

www.servicioartesano

s.gob.ec
30 30 100%

(032) 980-759 032980321 Ext. 3008, 3030, 3043
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
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DIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL, GESTION AMBIENTAL, PROCURADURIA SINDICA

MAURICIO LOPEZ, MARCELO BORJA, ANIBAL GARCIA

mauricio.lopez@guaranda.gob.ec, anibal.garcia@guaranda.gob.ec, marcelo.borja@guaranda.gob.ec
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Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
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