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1
Solicitud de Línea de Fábrica ( Normas 

Particulares).

Documento Técnico que define mediante Línea

Imaginaria la Propiedad Privada de la Propiedad

Pública y que contiene las normativas técnicas que

permite la Construcción de las diferentes Tipologías 

Arquitectónicas.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30 12 2 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

17 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 18 50 100%

2
Solicitud de Permiso de 

Cerramiento.

Documento Técnico que sirve para la delimitación

de un predio por parte de su propietario y que se

refleja mediante la Construcción en los linderos de

su propiedad.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30 12 2 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

18 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 10 34 100%

3
Solicitud de Permiso de Trabajos 

Varios

Documento Técnico que permite la ejecución de

trabajos no especificados tales como: Refacciones

de Mamposterías, Cambio de Cubiertas, etc; y que

las mismas no afecten a la estructura de la

Edificación

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30 12 1 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

19 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 2 12 100%

4
Solicitud de Aprobación de Planos

Arquitectónicos y Estructurales

Servicio que sirve para que el Propietario tenga la

constancia que su Proyecto fue aprobado por el

GAD Municipal de Tisaleo.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno, estudio de ingenieria y planos de

construccion.

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30
De acuerdo 

al Avaluo
8 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

20 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 5 9 100%

5 Solicitud de Permiso de Construcción

Documento que le permite al Propietario de un

Predio iniciar la Construcción del Proyecto

Aprobado bajo la Dirección Técnica del Profesional

Responsable

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30
De acuerdo 

al Avaluo
2 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

21 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 4 8 100%

6 Solicitud de Aprobación de 

Fraccionamiento Urbano

Documento emitido por el GAD Municipal de

Tisaleo que permite al Propietario de un predio

ubicado en el área urbana fraccionar y

enajenar la totalidad o parte de su predio.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria de fraccionamiento Urbano del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30
De acuerdo 

al Avaluo
3 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

22 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 20 39 100%

7
Solicitud de Aprobación de 

Fraccionamiento Rural

Documento emitido por el GAD Municipal de

Tisaleo que permite al Propietario de un predio

ubicado en el área rural fraccionar y enajenar la

totalidad o parte de su predio.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria de fraccionamiento Rural del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30
De acuerdo 

al Avaluo
3 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

23 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 32 55 100%

8
Solicitud de Aprobación de

Lotizaciones y Urbanizaciones,

Edificaciones Especiales

Documento emitido por el GAD Municipal de

Tisaleo que permite al Propietario de un predio o

ubicado en el área urbana o rural, y luego de haber

construida la Infraestructura Básica y el

Equipamiento Comunitario y recibida la misma por

parte el GAD Municipal de Tisaleo, enajenar la

totalidad de los Lotes que conforman la

Urbanización

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno, estudio de diseño de ingenieria

para Lotizaciones y Urbanizaciones y planos de

construccion.

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30
De acuerdo 

al Avaluo
15 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

24 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 2 5 100%

9
Solicitud de Aprobación de Propiedad

Horizontal

Documento emitido por el GAD Municipal de

Tisaleo que permite al Propietario de una

Edificación de Dos o más Pisos poder vender la

misma a diferentes copropietarios.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno, estudio de ingenieria para

Propiedad Horizontal.

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30
De acuerdo 

al Avaluo
8 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

25 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 6 11 100%

10 Solicitud de Excedente de Área

Trámite que el Propietario de un predio realiza

para poder legalizar la diferencia de área o cabida

existente entre el área que consta en la Escritura

del predio y la Medición realizada en la actualidad

del predio

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30
De acuerdo 

al Avaluo
6 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

26 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 40 63 100%

11
Solicitud de Titularización de Predios

Urbanos.

Trámite que el Poseedor de un predio por más de

15 años realiza para poder tener el documento que

justifique ser el propietario de un predio ubicado

en el área Urbana del Cantón Tisaleo.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30
De acuerdo 

al Avaluo
3 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

27 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 9 15 100%

12
Solictud de Certificado de Uso de 

Suelo

Documento que permite al Propietario de un

predio saber los Usos y Ocupación del Suelo que

tiene su predio y que son: Principal,

Complementario y Compatible, con la finalidad de

poder implantar una Edificación acorde a la

Ordenanza vigente

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30
De acuerdo 

al Avaluo
2 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

28 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 25 36 100%

13
Solicitud de Resellado de Trámites 

Municipales Aprobados

Permite al usuario poder actualizar un trámite

municipal que no culmino durante los tres (3) años

a partir de su aprobación.

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30
De acuerdo 

al Avaluo
2 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

29 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 2 8 100%

14 Solicitud de Informes Técnicos

Documento Técnico que permite conocer aspectos

sobre una inquietud o necesidad de los Usuarios

Externos e Internos

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco,

planimetria del terreno

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

08:00 a 16:30 De acuerdo 

al Avaluo
3 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

30 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 1 1 100%

Solicitud para regsitro de patentes
Documento que le permite registrarse al catastro

de patentes 

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su

solicitud del tramite 

Cedula de ciudadania, papeleta de votacion, hoja de

solicitud llena, especie para todo tramite en blanco, copia

del RUC

1.- Presentar la documentación en secretaria

2.- Recibe el turno de tramite respectivo

3.- Regresar la fecha que le indiquen al momento de la

presentacion de los documentos  

De acuerdo 

al valor 

declarado de 

bienes

1 Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas del GADMT, 

despues del ingreso por 

secretaria.

31 de noviembre y cacique Tisaleo, 

frente al parque central 

www.tisaleo.gob.ec

informacion@tisaleo.gob.ec

Oficinas del GADMT no
No disponible por tratarse de 

tramite presencial
No disponible 31 68 100%
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