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Procedimiento. Enajenación de excedentes y 

fajas
PRO-GDT-GPM-LEG-002 07/02/2020

Procedimiento enajenación de excedentes y 

fajas

Procedimiento para la atención de reclamos, 

peticiones, denuncias y  sugerencias
PRO-GAC-DEU-001 26/12/2019

Procedimiento para la atencion de reclamos, 

peticiones, denuncias y sugerencias

Procedimiento.  Ajustes del sistema de 

conectividad vial
PRO-GDT-PUO-PTU-001 20/12/2019

Procedimiento de ajustes del sistema de 

conectividad vial

Procedimiento para la atención de reclamos 

tributarios y no tributarios
PRO-GER-GRT-004 05/11/2019

Procedimiento para la atencion de reclamos 

tributarios y no tributarios

Procedimiento para la Aprobación de 

Declaratoria de Utilidad Pública para la 

Expropiación de Bienes

PRO-GDT-GPM-GES-008 21/10/2019

Procedimiento de la Aprobacion de 

Declaratoria de Utilidad Publica para 

expropiacion de bienes

Guía para la construcción participativa INS-GPD-PLI-001-001 11/09/2019 Guía para la construcción participativa

Procedimiento.  Encuentro ciudadano PRO-GAC-PAC-001 11/06/2019 Procedimiento de Encuentro Ciudadano

Procedimiento.  Emisión de permiso especial 

para poda o tala de árboles en la zona urbana
PRO-DGAR-001 01/02/2019 Procedimiento poda_tala de árboles

Procedimiento. Control de edificaciones PRO-DIACPM-035 10/01/2019 Procedimiento control de edificaciones

Procedimiento. Gestión de Permiso Municipal 

de proyectos urbanísticos
PRO- DIACPM-006 10/01/2019 Procedimiento de proyectos urbanísticos

Instructivo para la enajenación de excedentes 

y fajas
PRO-DIACPM-033 27/11/2018

Instructivo para la enajenación de 

excedentes y fajas
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https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2020/MARZO2020/ARCHIVOS/procedimiento de enajenacion de excedentes y fajas.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2020/MARZO2020/ARCHIVOS/procedimiento de enajenacion de excedentes y fajas.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2020/FEBRERO  2020/ARCHIVOS /Procedimiento para la atencio%cc%81n de reclamos, peticiones, denuncias y  sugerencias.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2020/FEBRERO  2020/ARCHIVOS /Procedimiento para la atencio%cc%81n de reclamos, peticiones, denuncias y  sugerencias.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2020/ENERO2020/procedimiento ajustes del sistema de conectividad vial firmado.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2020/ENERO2020/procedimiento ajustes del sistema de conectividad vial firmado.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2019/LOTAIP DICIEMBRE /ARCHIVOS /1. pro-ger-grt-004 firmado nov. 2019.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2019/LOTAIP DICIEMBRE /ARCHIVOS /1. pro-ger-grt-004 firmado nov. 2019.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2019/LOTAIP NOV/ARCHIVOS /PROCESOS/01 pro-gdt-gpm-ges-008.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2019/LOTAIP NOV/ARCHIVOS /PROCESOS/01 pro-gdt-gpm-ges-008.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2019/LOTAIP NOV/ARCHIVOS /PROCESOS/01 pro-gdt-gpm-ges-008.pdf
https://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2019/LOTAIP_OCTUBRE/Archivos/Procedimiento de Encuentro Ciudadano.pdf
https://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2019/LOTAIP_OCTUBRE/Archivos/Procedimiento control de edificaciones.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/ins-diacpm-033.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/ins-diacpm-033.pdf
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Instructivo. Fraccionamiento de suelo, 

unificación de lotes o certificación de 

remanente

INS-DIACPM-005 27/11/2018

Instructivo. Fraccionamiento de suelo, 

unificación de lotes o certificación de 

remanente

Procedimiento para regularización de los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados susceptibles del proceso de 

expropiación especial

PRO-DIACPM-032 23/11/2018

Procedimiento para regularización de los 

asentamientos humanos de hecho y 

consolidados susceptibles del proceso de 

expropiación especial

Procedimiento. Gestión de Permisos 

Municipales de Procesos Constructivos
PRO-DIACPM-002 19/11/2018

Procedimiento. Gestión de Permisos 

Municipales de Procesos Constructivos

Instructivo para la atención de reclamos, 

denuncias y sugerencias por los servicios 

brindados por el GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

INS-UDC-001 29/10/2018

Instructivo para la atención de reclamos, 

denuncias y sugerencias por los servicios 

brindados por el GAD Municipal del Cantón 

Portoviejo 

Guía de contestaciones a solicitudes 

ciudadanas
GUÍA-SGR-001 13/09/2018

Guia de contestaciones a solicitudes 

ciudadanas

Procedimiento Gestión de correspondencia 

interna y externa del GAD Portoviejo 
PRO-SGR-001 21/05/2018

Procedimiento Gestión de correspondencia 

interna y externa del GAD Portoviejo 

Procedimiento para Legalización de Tierras PRO-DAOTGS-018 28/02/2018 Procedimiento para legalización de tierras

Procedimiento para Rendición de Cuentas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Portoviejo

PRO-DCG-003 02/08/2017
Procedimiento para rendición de cuentas 

GAD Municipal de Portoviejo
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http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/ins-diacpm-002 (v5.0).pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/ins-diacpm-002 (v5.0).pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/ins-diacpm-002 (v5.0).pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/PRO-DIACPM-032.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/PRO-DIACPM-032.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/PRO-DIACPM-032.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/PRO-DIACPM-032.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/PRO-DIACPM-002.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Noviembre/Literal A3/PRO-DIACPM-002.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Octubre 2018/Literal A3/sugerenciasyquejas-2.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Octubre 2018/Literal A3/sugerenciasyquejas-2.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Octubre 2018/Literal A3/sugerenciasyquejas-2.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Octubre 2018/Literal A3/sugerenciasyquejas-2.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2019/LOTAIP NOV/ARCHIVOS /PROCESOS/gui%cc%81a contestaciones ciudadanas.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2019/LOTAIP NOV/ARCHIVOS /PROCESOS/gui%cc%81a contestaciones ciudadanas.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Mayo 2018/Literal A3/01 PRO Recepci%C3%B3n y Atenci%C3%B3n de correspondencia - V1.0.pdf
http://www.portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2018/Mayo 2018/Literal A3/01 PRO Recepci%C3%B3n y Atenci%C3%B3n de correspondencia - V1.0.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/11 Procedimiento para legalizacion de tierras.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Septiembre/Insumos/procedimiento para rendici%C3%B3n de cuentas del gad municipal.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Septiembre/Insumos/procedimiento para rendici%C3%B3n de cuentas del gad municipal.pdf
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Procedimiento para acogerse a la ordenanza 

de incentivos para el desarrollo de nuevas 

inversiones productivas en el cantón Portoviejo 

PRO-DINV-001 26/07/2017

El procedimiento para acogerse a la 

ordenanza de incentivos para el desarrollo de 

nuevas inversiones productivas en el Cantón 

Portoviejo

Procedimiento de Inspección para actualizar 

construcción o para informe de rectificaciòn de 

medidas (fajas, lotes y excedentes)

PRO-DAOTGS-021 25/07/2017

Procedimiento de Inspección para actualizar 

construcción o para informe de rectificación 

de medidas (fajas, lotes y excedentes)

Procedimiento para la Emisión del Permiso 

para Instalar Medios Publicitarios
PRO-DAOTGS-011 16/07/2017

Procedimiento para la emisión del permiso 

para instalar medios publicitarios

Procedimiento para la Elaboración de Minuta 

de Comodato, Permuta y Donación
PRO-DAOTGS-012 20/06/2017

Procedimiento para la aprobación de 

comodato, permuta y donación

Procedimiento para la Emisión de Canon de 

Arrendamiento y Registro de los Contratos de 

Arrendamiento

PRO-DAOTGS-017 03/05/2017

Procedimiento para la emisión de canon de 

arrendamiento y registro de los contratos de 

arrendamiento

Procedimiento para la Obtención de 

Certificado de Bien Raíz
PRO-DAOTGS-016 03/05/2017

Procedimiento para la obtención del 

certificado de bien raiz

Procedimiento para analisis catastral PRO-DAOTGS-029 02/05/2017 Procedimiento para análisis catastral

Procedimiento para Aprobación de 

Declaratoria en Régimen de Propiedad 

Horizontal

PRO-DAOTGS-003 02/05/2017
Procedimiento para la aprobación de 

declaratoria en régimen propiedad horizontal

Procedimiento para el Ingreso de Predio Rural PRO-DAOTGS-014 02/05/2017 Procedimiento para el ingreso de predio rural

Procedimiento para la Aprobación de 

Declaratoria en Régimen de Propiedad 

Horizontal de Urbanizaciones

PRO-DAOTGS-024 02/05/2017

Procedimiento para aprobación de 

declaratoria de régimen de propiedad 

horizontal de urbanizaciones
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http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Septiembre/Insumos/pro-dinv-001 para acogerse a la ordenanza de incentivos.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Septiembre/Insumos/pro-dinv-001 para acogerse a la ordenanza de incentivos.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Septiembre/Insumos/pro-dinv-001 para acogerse a la ordenanza de incentivos.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Septiembre/Insumos/pro-dinv-001 para acogerse a la ordenanza de incentivos.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Septiembre/Insumos/procedimiento para inspeccion para actualizar construccion y o rectificacion de informe.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Septiembre/Insumos/procedimiento para inspeccion para actualizar construccion y o rectificacion de informe.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Septiembre/Insumos/procedimiento para inspeccion para actualizar construccion y o rectificacion de informe.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/procedimiento para la emisi%C3%B3n del permiso para instalar medios publicitarios.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/procedimiento para la emisi%C3%B3n del permiso para instalar medios publicitarios.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/3 Procedimiento para la aprobacion de comodato, permuta y donacion.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/3 Procedimiento para la aprobacion de comodato, permuta y donacion.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/14 Procedimiento para la emision de canon de arrendamiento y registro de los contratos de arrendamiento.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/14 Procedimiento para la emision de canon de arrendamiento y registro de los contratos de arrendamiento.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/14 Procedimiento para la emision de canon de arrendamiento y registro de los contratos de arrendamiento.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/10 Procedimiento para la obtencion del certificado de bien raiz.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/10 Procedimiento para la obtencion del certificado de bien raiz.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/13 Procedimiento para analisis catastral.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/22 Procedimiento para aprobacion de declaratoria de regimen de propiedad horizontal de urbanizaciones.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/22 Procedimiento para aprobacion de declaratoria de regimen de propiedad horizontal de urbanizaciones.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/julio-2017/25 Procedimiento para el ingreso de predio rural.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/22 Procedimiento para aprobacion de declaratoria de regimen de propiedad horizontal de urbanizaciones.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/22 Procedimiento para aprobacion de declaratoria de regimen de propiedad horizontal de urbanizaciones.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/22 Procedimiento para aprobacion de declaratoria de regimen de propiedad horizontal de urbanizaciones.pdf
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Procedimiento para la Emisión de Permiso de 

Colocación de Estructuras, Postes y Tendido de 

Redes

PRO-DAOTGS-013 02/05/2017

Procedimiento para la obtención del permiso 

de colocación de estructuras, postes y 

tendidos de redes

Procedimiento para la Emisión del Permiso de 

Ocupación de Espacio Público
PRO-DAOTGS-010 02/05/2017

Procedimiento para la emisión del permiso 

de ocupación de espacio publico

Procedimiento para la Obtención de 

Certificado Rural
PRO-DAOTGS-015 02/05/2017

Procedimiento para la obtención del 

certificado rural

Procedimiento para Obtención del Permiso de 

Ruptura de Vía Pública
PRO-DAOTGS-022 02/05/2017

Procedimiento para la obtención del permiso 

de ruptura de vía pública

Procedimiento para otorgar el permiso de 

habitabilidad y devolver la garantía de fiel 

cumplimiento con el plano aprobado

PRO-DAOTGS-004 02/05/2017
Procedimiento para otorgar el permiso de 

habitabilidad y devolver la garantía

Estatuto Orgánico por Procesos S/C 30/12/2016
Resolucion nº 054 - estatuto de estructura 

organica 

Listado índice de información reservada

Detalle correspondiente a la reserva de información

"NO APLICA", debido a que el GAD Municipal del Cantón Portoviejo no cuenta con Información Reservada

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 29/02/2020

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

INFORMACIÓN:
diego.velez@portoviejo.gob.ec

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

INFORMACIÓN:
3700250 EXTENSIÓN 2020 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): DIRECCIÓN CANTONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3): DIEGO VÉLEZ MENDOZA
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http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/18 Procedimiento para la obtencion del permiso de colocacion de estructuras, postes y tendidos de redes.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/18 Procedimiento para la obtencion del permiso de colocacion de estructuras, postes y tendidos de redes.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/18 Procedimiento para la obtencion del permiso de colocacion de estructuras, postes y tendidos de redes.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/27 Procedimiento para la emision del permiso de ocupacion de espacio publico.pdf´
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/27 Procedimiento para la emision del permiso de ocupacion de espacio publico.pdf´
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/24 Procedimiento para la obtencion del certificado rural.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/24 Procedimiento para la obtencion del certificado rural.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/19 Procedimiento para la obtencion del permiso de ruptura de via publica.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/19 Procedimiento para la obtencion del permiso de ruptura de via publica.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/46 Procedimiento para otorgar el permiso de habitabilidad y devolver la garantia.pdf
http://portoviejo.gob.ec/md-transparencia/2017/Noviembre/PROCEDIMIENTOS/46 Procedimiento para otorgar el permiso de habitabilidad y devolver la garantia.pdf
https://www.portoviejo.gob.ec:2083/cpsess1001733932/frontend/paper_lantern/filemanager/index.html?dir=%2fhome%2fmunipor%2fpublic_html%2fmd-transparencia%2f2019%2fLOTAIP_OCTUBRE%2fArchivos
https://www.portoviejo.gob.ec:2083/cpsess1001733932/frontend/paper_lantern/filemanager/index.html?dir=%2fhome%2fmunipor%2fpublic_html%2fmd-transparencia%2f2019%2fLOTAIP_OCTUBRE%2fArchivos
mailto:diego.velez@portoviejo.gob.ec

