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No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio Requisitos para la obtención del servicio
Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de 

atención al público Costo

Tiempo estimado 

de respuesta

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia 

que ofrece el servicio

Tipos de canales disponibles 

de atención

presencial:

Servicio 

Automatizado

Link para 

descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el 

servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/           

ciudadanas que 

accedieron al servicio 

en el último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/          

ciudadanas que 

accedieron al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

1
Solicitud de Acceso a la 

Información Pública

Pedido realizado por 

cualquier ciudadano/a para 

conocer el manejo de los 

recursos, proyectos, 

procedimientos, archivos 

fisicos y digitales entre otros

1. Entregar la solicitud de acceso a la 

información pública en físico

2. Estar pendiente de que la respuesta de 

contestación se entregue antes de los 10 

días dispuesto en el Art. 9 de la LOTAIP 

(10 días y 5 días con prórroga).

3. Retirar la comunicación con la 

respuesta a la solicitud según el medio 

que haya escogido

1. Llenar el formulario de la solicitud de acceso a la 

información pública; ó 

2. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la 

entrega de la respuesta.

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. Entrega de la  respuesta al o la solicitante por el 

medio de interacción que haya escogido.

07:30 a 16:30 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Se atiende en todas las 

oficinasdel GADML

Dirección: Av. Rafael 

Andrade Chacon y Gregorio 

Urapari                                                   

Telefono: 06-2-893-239 ext. 

250                                              

web: www.loreto.gob.ec

Recepción del GADML., correo 

electronico
No

http://www.loreto.gob.ec/loret

o/images/LOTAIP/ANIO2019

/MatrizF2/f2-

Formulario_solicitud_acceso

_a_la_informacion_publica-

Nov19.pdf

NO 200 200

Satisfactoriamente debido a que 

se implemento el Formulario 

(Solicitud de Acceso a la 

Información Pública)

1
Certificados de 

gravamen

Se entrega al usuario el 

Certificados de gravamen

Se ingresa los datos en la solicitud, el 

ususario firma y se elabora la orden de 

pago para que proceda a cancelar en la 

ventanilla de recaudacion del GAD-ML.

1. Copia de la escritura                                                                                                                                                                                     

2. El usuario presentara el respectivo comprobante 

del pago del registro y sus adicionales.   

1 El usuario se acerca con el comprobante de pago, se 

procede a revizar los indices: 1 propiedades 2 hipotecas 

3 embargos 4 prohibiciones y 5 demandas. Luego se 

elabora el certificado haciendo constar si tienen o no 

limitaciones al dominio.

07:30 a 16:30 6 20 minutos Ciudadanía en General
Registro de la propiedad 

del canton Loreto

Calle  Fernando Noa y Marcos 

Jipa Telefono 062892094

Oficina de Registro de la Propiedad 

del Canton Loreto.
No NO NO 200 200

No existe un mecanismo para 

medir la satisfacion del 

servicio.

2
Inscripcion de escrituras 

de compra venta.

Se entrega a los usuarios la 

la escritura de compra 

venta inscrita.

El usuario ingresa la escritura otorgada 

por las Notarias.

1. Ingresar la escritura otorgada por las notarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Estar al dia con el pago de Impuestros y Tazas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. El usuario presentara el respectivo comprobante 

del pago del registro y sus adicionales.        

1 Ingresa la escritura al departamento de revision.                                                                                                                                                                                           

2. En el libro Repertorio se anota los documentos cuya 

inscripcion se solicite.                  3Luego de haber 

procedido a la revision y anotacion en el libro repertorio 

pasa al departamentpo de inscripcion.                                           

4. Luego de inscribir se entrega al usuario.

07:30 a 16:30

Se considerara para el calculo 

de derechos de registro el 

avaluo municipal de cada 

inmueble que consta en la 

ordenanza que fue creado el 

Registro de la Propiedad.

de 1 a 2 dias laborable Ciudadanía en General
Registro de la propiedad 

del canton Loreto

Calle  Fernando Noa y Marcos 

Jipa Telefono 062892094

Oficina de Registro de la Propiedad 

del Canton Loreto.
No NO NO 36 36

No existe un mecanismo para 

medir la satisfacion del 

servicio.

3 Registro Hipotecas

Se entrega a los usuarios la 

escritura de hipoteca 

inscrita.

El usuario ingresa la escritura otorgada 

por las Notarias.

1. Ingresar la escritura otorgada por las notarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Estar al dia con el pago de Impuestros y Tazas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. El usuario presentara el respectivo comprobante 

del pago del registro y sus adicionales.        

1 Ingresa la escritura al departamento de revision.                                                                                                                                                                                           

2. En el libro Repertorio se anota los documentos cuya 

inscripcion se solicite.                  3Luego de haber 

procedido a la revision y anotacion en el libro repertorio 

pasa al departamentpo de inscripcion.                                           

4. Luego de inscribir se entrega al usuario.

07:30 a 16:30

Se considerara para el calculo 

de derechos de registro el 

avaluo municipal de cada 

inmueble que consta en la 

ordenanza que fue creado el 

Registro de la Propiedad.

de 1 a 2 dias laborable Ciudadanía en General
Registro de la propiedad 

del canton Loreto

Calle  Fernando Noa y Marcos 

Jipa Telefono 062892094

Oficina de Registro de la Propiedad 

del Canton Loreto.
No NO NO 4 4

No existe un mecanismo para 

medir la satisfacion del 

servicio.

4
Registro de 

prohibiciones de 

enajenar.

Se entrega al citador de los 

Juzgados Multicompetentes 

y Jusgado de Coactivas 

Ban Ecuador. 

El Juez envia la Notificacion de 

prohibicion.

1. Notificacion de Juez con la Providencia en la que 

ordena la prohibicion de enajenar.                                                                                                                                                                       

Una vez recibida la notificacion del señor Juez se 

procede a la inscripcion.
07:30 a 16:30 Gratuito Inmediato Ciudadanía en General

Registro de la propiedad 

del canton Loreto

Calle  Fernando Noa y Marcos 

Jipa Telefono 062892094

Oficina de Registro de la Propiedad 

del Canton Loreto.
No NO NO 98 4

No existe un mecanismo para 

medir la satisfacion del 

servicio.

5
Registro de posecion 

efectiva.

Se entrega a los usuarios la 

acta de posecion de 

posecion efectiva inscrita.

Presentado el acta de posecion efectiva.

1. Ingresar la escritura otorgada por las notarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. El usuario presentara el respectivo comprobante 

del pago de la posecion efectiva.        

Se inscribe el acta de posecion efectiva y se entrega al 

usuario.
07:30 a 16:30 10 de 1 a 2 dias laborable Ciudadanía en General

Registro de la propiedad 

del canton Loreto

Calle  Fernando Noa y Marcos 

Jipa Telefono 062892094

Oficina de Registro de la Propiedad 

del Canton Loreto.
No NO NO 2 2

No existe un mecanismo para 

medir la satisfacion del 

servicio.

6 Registro Mercantil

Se entrega al usuario la 

constitucion de compañía, 

seciones de participacion, 

aumento de capital y 

reforma de estatutos.

Presentando la documentacion la 

constitucion de compañía, seciones de 

participacion, aumento de capital y 

reforma de estatutos.

1. Ingresar la escritura otorgada por las notarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Estar al dia con el pago de Impuestros y Tazas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. El usuario presentara el respectivo comprobante 

del pago del registro y sus adicionales.        

Se  revisa la informacion, se anota en el libro repertorio 

y se procede a la inscripcion.
07:30 a 16:30

Según la Tabla de aranceles por 

los servicios registrales de la 

direccion nacional de registro 

de datos publicos.

de 1 a 2 dias laborable Ciudadanía en General
Registro de la propiedad 

del canton Loreto

Calle  Fernando Noa y Marcos 

Jipa Telefono 062892094

Oficina de Registro de la Propiedad 

del Canton Loreto.
No NO NO 4 4

No existe un mecanismo para 

medir la satisfacion del 

servicio.

7
Registro de 

Nombramientos

Se entrega al usuario los 

mobramientos de Gerente y 

Presidente de las 

compañías, cuyo domucilio 

principal este en el Conaton 

Loreto.

El usuario presenta la documentacion y 

se procede a inscribir.

1.- Nombramientos de Gerente y Presidente de la 

compañía                    2. Copia cedula de la cedula 

de identidad y certificado de votacion.                  3. 

Acta de la sesion en la que fueron nombrados como 

Gerente y Presidente de la compañía.

Se revisa los requisitos y se procede a inscribir. 07:30 a 16:30

Según la Tabla de aranceles por 

los servicios registrales de la 

direccion nacional de registro 

de datos publicos.

de 1 a 2 dias laborable Ciudadanía en General
Registro de la propiedad 

del canton Loreto

Calle  Fernando Noa y Marcos 

Jipa Telefono 062892094

Oficina de Registro de la Propiedad 

del Canton Loreto.
No NO NO 71 0

No existe un mecanismo para 

medir la satisfacion del 

servicio.

8 Registro de Demandas

Se entrega al citador de los 

Juzgados 

Multicompetentes. 

El Juez envia la Notificacion en la que 

dispone se inscriba la demanda.

1. Notificacion de Juez con la Providencia en la que 

ordena la inscripcion de la demanda.                                                                                                                                                                       

Una vez recibida la notificacion del señor Juez se 

procede a la inscripcion.
07:30 a 16:30 10 Inmediato Ciudadanía en General

Registro de la propiedad 

del canton Loreto

Calle  Fernando Noa y Marcos 

Jipa Telefono 062892094

Oficina de Registro de la Propiedad 

del Canton Loreto.
No NO NO 1 0

No existe un mecanismo para 

medir la satisfacion del 

servicio.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que la GAD Municipal de Loreto no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

30/010/2019

MENSUAL

(06) 2892-094 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

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

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

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

REGISTRADOR SUBROGANTE DE LA PROPIEDAD LORETO

ABG. ÁNGEL JIMÉNEZ GAONA

angelojimenez@hotmail.es
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