
LÍNEA DE FÁBRICA. 

Descripción:  

Se entiende por Línea de Fábrica como el lindero entre un Lote y las áreas de uso 
Público. 

Requisitos:  

 Formulario de Línea de Fábrica (Adquiere en recaudaciones). 
 Copia de escritura del terreno. 
 Certificado de No adeudar al Municipio.  
 Copia de la cédula y certificado de votación del propietario. 
 Certificado de posesión de terreno. 
 Certificado de Servicios Básicos en caso de permiso de construcción (OO.PP) 
 Pago por concesión de línea de Fábrica. 

 
Procedimiento:  

1. El cliente se acerca a la secretaría de la Dirección de Planificación, solicita 
información al asistente de Planificación, acerca de los requisitos necesarios 
para realizar el trámite de Línea de Fábrica. 

2. El Asistente le informa al cliente que tiene que acercarse a la oficina de Rentas 
para que adquiera el Formulario de Línea de Fábrica y un certificado de No 
adeudar a la Municipalidad y certificado de posesión del terreno. 

3. El cliente procede a recopilar todos los requisitos necesarios, y se le llena la 
respectiva información. 

4. Una vez que el cliente cumpla con todos los requisitos, se acerca a la 
secretaría de la oficina de Dirección de Planificación, donde va a entregar toda 
la documentación en una carpeta, aquí se le informara el tiempo que se va a 
tramitar su solicitud. 

5. El secretario procede a realizar los trámites correspondientes, y designa a la 
oficina de Jefatura de Planificación, donde analizan la documentación verifican 
que todo esté en perfecto orden, para posteriormente coordinar la inspección 
respectiva. 

6. Una vez terminada la inspección y si no existe ningún error con la 
documentación entregada por el cliente se procede a realizar el respectivo 
informe aprobando el trámite, caso contrario un oficio informando al cliente las 
falencias existentes. 

7. Este informe regresa a la secretaría de la Dirección y Planificación de, con lo 
que se concluye el proceso del trámite. 

8. El cliente se acerca a la secretaria en la fecha designada, donde se le entrega 
una orden de pago por inspección con la que debe ir a tesorería a cancelar y 
regresa con el correspondiente recibo de pago. 

9. La secretaría le solicita al cliente una copia de la documentación para el 
archivo de la Institución y le entrega los originales para su uso pertinente. 

 
Costo:  

 Costo del Formulario de Línea de Fábrica: 2.00 USD. 
 Costo de Certificado de No adeudar a la Municipalidad: 2.00 USD. 



 Costo del Trámite: Se cobrará 0,05 centavos por metro lineal, en todos los 
centros urbanos del cantón Nangaritza. 

 Costo del Trámite: Se cobrará 0,03 centavos por metro lineal, en todos los 
centros rurales del cantón Nangaritza. 

Tiempo Estimado de Entrega:  
 

 Plazo de la entidad ejecutora: 15 días máximo. 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.  

 
Descripción: 

Autorización para realizar una construcción que cumpla con las leyes Municipales. 
 
Requisitos:  

 Solicitud dirigida al Director de Gestión de Planificación Territorial; 
 Planos de la vivienda debidamente aprobados una Original y 2 Copias, 

Encarpetadas por separado. (Carpeta color verde para construcciones 
mayores a 50m2 y carpeta color azul para construcciones menores a 50m2). 

 Línea de fábrica. 
 CD del proyecto. 
 Certificado de NO adeudar al Municipio. 
 Formulario para el Permiso de Construcción (adquiere en Recaudaciones). 
 Formulario de Aprobación de Planos, para Obra Mayor a 50 m2 (adquiere en 

Recaudaciones). 
 Copias de Escritura y certificado de posesión del terreno. 
 Copia de la cédula y certificado de votación. 
 Formulario del INEC (descargar de la pág. Web: http://bit.ly/edificaciones-

formulario). 
 Pago por ocupación de la vía en Comisaria Municipal (en caso de ser 

necesario). 
 Título del crédito del pago del 1 por mil del presupuesto de la vivienda. 

 
Procedimiento:  
 

1. El cliente se acerca a la secretaría de Dirección y Planificación, solicita 
información a la secretaría, acerca de los requisitos necesarios para realizar el 
Trámite para permiso de construcción. 

2. El  Secretario le informa al cliente que tiene que cumplir primeramente con el 
trámite de Línea de Fábrica, Aprobación de Planos Arquitectónicos y reunir 
toda la documentación. 

3. Una vez que el cliente cumpla con todos los requisitos, se acerca a la 
secretaría de la oficina de Dirección y, donde va a entregar toda la 
documentación, aquí se le informará el tiempo que se va a tramitar su 
solicitud. 

4. El  Secretario procede a realizar los trámites correspondientes y designa a la 
oficina del director de Planificación, donde el Arquitecto de la Institución revisa 
y analiza la documentación, verifica que todo esté en perfecto orden, para 
posteriormente coordinar la inspección respectiva. 



5. Una vez culminada la inspección y si no existe ningún error con la 
documentación entregada por el cliente se procede a realizar el respectivo 
informe aprobando el trámite, caso contrario un oficio informando al cliente las 
falencias existentes. 

6. Este informe regresa a la secretaría de la Dirección y Planificación, con lo que 
se concluye el proceso del trámite. 

7. El cliente se acerca a la secretaría en la fecha designada, donde se le entrega 
una orden de pago por inspección con la que debe ir a tesorería a cancelar y 
regresa con el correspondiente recibo de pago. 

8. La secretaría le solicita al cliente una copia de la documentación para el 
archivo de la Institución y le entrega los originales para su uso pertinente 

 
Costo:  
 
•    Costo del Formulario de Línea de Fábrica: 2.00 USD. 
•    Costo del Formulario de Permiso de Construcción: 2.00 USD. 
•    Costo del Formulario de Aprobación de Planos: 2.00 USD. 
•    Costos de Certificado de No adeudar a la Municipalidad: 2.00 USD. 
 
Tiempo Estimado de Entrega:  
 

 Plazo de la entidad ejecutora: Plazo según Ordenanza es de 15 días 
laborables a partir de los informes de las instancias respectivas. 
 

Taza a cobrarse: 
 

 La municipalidad cobrara una tasa de aprobación equivalente al 1x1000 del 
presupuesto de la obra a construirse.                                                                              

 Para el cálculo del pago por la aprobación de planos se tomará como 
referencia el valor de  
 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURA ESPECIFICACIÓN VALOR 

Tipología 1 (de 
1 a 3 plantas) 

COLUMNAS  MADERA 

117.33 
PAREDES 

MADERA, BLOQUE, LADRILLO, 
METAL. 

CUBIERTA 
ZINC, ASBESTO-CEMENTO, 
STEEL PANEL, GALVALUME, 
TEJA 

Tipología 2 (de 
1 a 2 plantas) 

COLUMNAS  HORMIGÓN ARMADO 

191.90 
PAREDES 

LADRILLO, BLOQUE, METAL, 
MALLA 

CUBIERTA 
ZINC, ASBESTO-CEMENTO, 
STEEL PANEL, GALVALUME, 
TEJA 

Tipología 3 (de 
1 a 2 plantas) 

COLUMNAS  PAREDES SOPORTANTES DE 
LADRILLO Y/O  BLOQUE. 

173.45 
PAREDES LADRILLO, BLOQUE, MADERA 

CUBIERTA 
ZINC, ASBESTO-CEMENTO, 
STEEL PANEL, GALVALUME, 
TEJA 

Tipología 4 (de COLUMNAS  ACERO 182.42 



1 a 3 plantas) PAREDES LADRILLO, BLOQUE, METAL. 

CUBIERTA 
ZINC, ASBESTO-CEMENTO, 
STEEL PANEL, GALVALUME, 
TEJA 

Tipología 5 (de 
1 a 2 plantas) 

COLUMNAS  HORMIGÓN ARMADO 
292.83 PAREDES LADRILLO, BLOQUE 

CUBIERTA LOSA DE HORMIGON ARMADO 

Tipología 6 (de 
1 a 4 plantas) 

COLUMNAS  HORMIGÓN ARMADO 

269.31 
PAREDES LADRILLO, BLOQUE, MADERA 

CUBIERTA 
ZINC, ASBESTO-CEMENTO, 
STEEL PANEL, GALVALUME, 
TEJA 

Tipología 5 (de 
1 a 2 plantas) 

COLUMNAS  ACERO 

182.19 
PAREDES HORMIGÓN PRE FABRICADO 

CUBIERTA 
ZINC, ASBESTO-CEMENTO, 
STEEL PANEL, GALVALUME, 
TEJA 

 
 

APROBACIÓN DE LOTIZACIONES 
 (En el Área Urbana y sobre 10 lotes).  

 
Descripción:  
 
Autorización para lotizaciones en la zona urbana (sobre 10 lotes). 
 
Requisitos:  
 

 Solicitud dirigida al señor Alcalde. 
 Memoria técnica descriptiva del proyecto. 
 Una original y cuatro copias de los planos, georeferenciados (coordenadas) 
 Archivo digital, en formato Autocad, con el proyecto completo y acotado, para 

la respectiva revisión del proyecto. 
 Entrega de la libreta de campo, del levantamiento topográfico. 
 Copia de escritura pública que justifique el dominio y permita verificar linderos 

y áreas. 
 Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad, actualizado. 
 Copia de cedula de identidad y certificado de votación vigente, de el o los 

propietarios; en caso de personas jurídicas, además, copias de la escritura de 
constitución y del nombramiento del representante legal debidamente inscrito. 

 Certificado de línea de fábrica. 
 Certificado de NO adeudar al Municipio. 
 Formato de presentación Lamina A1. 

 
Procedimiento:  
 

1. El cliente se acerca a la secretaría de Dirección y Planificación, solicita 
información al Asistente, acerca de los requisitos necesarios para realizar el 
trámite de Aprobación de Lotizaciones. 

2. El secretario le informa al cliente que tiene que cumplir primeramente con el 
trámite de Línea de Fábrica, y reunir toda la documentación, incluida la 



solicitud dirigida al Sr. Alcalde solicitando se trámite la transacción para lo cual 
le envía al cliente a la oficina de Rentas. 

3. Una vez que el cliente cumpla con todos los requisitos, se acerca a la oficina 
Jurídica, con la finalidad de analizar que la documentación proporcionada sea 
legal. 

4. Como siguiente paso la documentación es enviada a la secretaría de la oficina 
de Dirección y Planificación, donde el Asistente procede a realizar los trámites 
correspondientes para que esta información ingrese a Concejo Municipal. 

5. Una vez Aprobada por el Consejo Municipal, la documentación regresa a la 
secretaria de la oficina de Dirección y Planificación donde tramitan la 
documentación y se designa a la oficina de Planificación, aquí verifican que 
todo esté en perfecto orden, para posteriormente coordinar la inspección 
respectiva. 

6. Una vez culminada la inspección, y si no existe ningún error con la 
documentación entregada por el cliente se procede a realizar el respectivo 
informe aprobando el trámite, caso contrario un oficio informando al cliente las 
falencias existentes. 

7. Este informe regresa a la secretaría de la Dirección y Planificación, con lo que 
se concluye el proceso del trámite. 

8. El cliente se acerca a la secretaría en la fecha designada, donde se le entrega 
una orden de pago por aprobación de planos con la que debe ir a tesorería a 
cancelar y regresa con el correspondiente recibo de pago. 

9. El  secretario le solicita al cliente una copia de la documentación para el 
archivo de la Institución y le entrega los originales para su uso pertinente. 
 

Costo:  
 

 Costo del Formulario de Línea de Fábrica: 2.00 USD. 
 Costos de Certificado de No adeudar a la Municipalidad: 2.00 USD. 
 Taza por Aprobación de Planos para Lotizaciones: La taza de aprobación de 

planos será de cinco dólares ($ 5,00), por cada lote planificado en las 
urbanizaciones; y de dos con cincuenta ($ 2,50) en urbanizaciones y 
fraccionamiento en el área rural. 

 
 
Tiempo Estimado de Entrega:  
 
Plazo de la entidad ejecutora: Plazo de 15 días según Ordenanza. 
 

FRACCIONAMIENTOS (HASTA 10 LOTES). 
 
Descripción:  
 
Requisitos para fraccionamiento de lotes de terreno. 
 
Requisitos:  

 
 Solicitud dirigida al señor Alcalde. 
 Una original y cinco copias de los planos de fraccionamiento, donde conste la 

codificación de lotes, de acuerdo al sistema catastral del GAD. 
 Deberá contener las coordenadas de todos los puntos de intersección que 

resultaren del trazado, con vías, quebradas, ríos, franjas. 



 El proyecto deberá contener las firmas de responsabilidad como son: 
propietario y el profesional responsable, que debe estar registrado su firma 
profesional en la institución. 

 Archivo digital, en formato Autocad, con el proyecto completo y acotado, para 
la respectiva revisión del proyecto. 

 Copia de escritura pública que justifique el dominio y permita verificar linderos 
y áreas. 

 Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad, simple actualizado. 
 Copia de cedula de identidad y certificado de votación vigente, de el o los 

propietarios; en caso de perdonas jurídicas, además, copias de la escritura de 
constitución y del nombramiento del representante legal debidamente inscrito. 

 Certificado de NO adeudar al Municipio. 
 Formato de presentación Lamina A1. 

 
Procedimiento:  
 

1. El cliente se acerca a la secretaria de Dirección y Planificación, solicita 
información a la secretaria, acerca de los requisitos necesarios para realizar el 
Trámite de Fraccionamiento. 

2. El secretario le informa al cliente tiene que cumplir primeramente con toda la 
documentación, incluida la solicitud dirigida al Sr. Alcalde solicitando se 
trámite la transacción para lo cual le envía al cliente a la oficina de Rentas. 

3. Una vez que el cliente cumpla con todos los requisitos, se acerca a la oficina 
de planificación, con la finalidad de analizar que la documentación 
proporcionada sea legal. 

4. Como siguiente paso la documentación es enviada a la secretaria de la oficina 
de Alcaldía, donde la Secretaria procede a realizar los trámites 
correspondientes para que esta información ingrese a Consejo Municipal. 

5. Una vez Aprobada por el Consejo Municipal, la documentación regresa a la 
secretaria de la oficina de Dirección y Planificación donde tramitan la 
documentación y se designa a la oficina de Jefatura de Planificación, aquí 
verifican que todo esté en perfecto orden, para posteriormente coordinar la 
inspección respectiva. 

6. Una vez culminada la inspección y si no existe ningún error con la 
documentación entregada por el cliente se procede a realizar el respectivo 
informe aprobando el trámite, caso contrario un oficio informando al cliente las 
falencias existentes. 

7. Este informe regresa a la secretaría de la Dirección y Planificación de Obras 
Públicas, con lo que se concluye el proceso del trámite. 

8. El cliente se acerca a la secretaria en la fecha designada, donde se le entrega 
una orden de pago por inspección con la que debe ir a tesorería a cancelar y 
regresa con el correspondiente recibo de pago. 

9. El secretario le solicita al cliente una copia de la documentación para el 
archivo de la Institución y le entrega los originales para su uso pertinente.  
 
 

Costo:  
 
•    Costo de Certificado de No adeudar a la Municipalidad: 2.00 USD. 
 

Tiempo Estimado de Entrega:  
 



Plazo de la entidad ejecutora: Plazo de 30 días según Ordenanza 
 

REGISTRO PROFESIONAL. 
 
Descripción: 
 
Es la habilitación de un profesional en diferentes áreas técnicas para que realice y 
presente proyectos y dirija construcciones dentro de la jurisdicción del cantón 
Nangaritza.  
 
Requisitos: 
 

 Solicitud pidiendo el registro, dirigida al Director de Planificación. 
 Copia de la cédula y certificado de votación. 
 Copia certificada del título Profesional. 
 Certificado del SENECYT (Página Web). 
 2 fotografías tamaño carnet a color. 
 Certificado de NO adeudar al GAD de Nangaritza. 

 
 
Procedimiento: 

1. El Profesional se acerca a la oficina de Rentas Municipales con su cédula de 
ciudadanía y papeleta de votación y procede a cancelar el certificado de no 
adeudar al Municipio. 

2. Luego de ello, presenta toda la documentación al asistente de Planificación 
con la finalidad de analizar que la documentación proporcionada este 
completa. 

3. El asistente le solicita al profesional una copia de la documentación para el 
archivo de la Institución. 

4. Luego de ello, se finaliza con la generación del número de Registro Municipal 
del profesional. 
 
 

Costo: 
 
Costo de Certificado de NO adeudar: 2.00 USD. 
 
 

RECTIFICACÓN Y LEGALIZACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIAS  
 
Descripción: 
 
Es para determinar  las diferencias y excedentes de las superficies de los terrenos de 
propiedad privada, en relación con las que constan en los títulos de propiedad y/o en 
el catastro municipal; y, además determina el procedimiento técnico administrativo 
para rectificar, regular y legalizar dichas diferencias y excedentes. 
 
Requisitos: 
 

 Solicitud dirigida al Alcalde. 
 Certificado de NO adeudar al municipio. 
 Copia de la cédula y certificado de votación actualizados. 



 Certificado de avalúos y catastros. 
 Copia de la escritura pública de propiedad inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 
 Levantamiento planimétrico georeferenciado, con dimensiones claras y 

linderos actuales. 
 Declaración juramentada debidamente notariada, indicando que no existe 

disputa de linderos entre el solicitante y sus colindantes (requisito cuando no 
se fue posible notificar a los colindantes para que asistan a la diligencia de 
medición). 

 
Procedimiento: 

1. La Máxima Autoridad Municipal, pondrá a conocimiento de los técnicos de la 
Dirección de Planificación y Jefatura de Avalúos y Catastros de la Institución 
Municipal, para que procedan a inspeccionar la propiedad, realizar las 
mediciones del terreno con linderos consolidados, determinar los excedentes 
o diferencias y emitir el respectivo Informe Técnico, con la finalidad de 
proceder a rectificar los errores de medición y legalizar el dominio; para cuya 
diligencia la Municipalidad, notificará obligatoriamente a todos los colindantes. 

2. Una vez emitido el Informe Técnico por escrito, será puesto a conocimiento del 
Alcalde o Alcaldesa, quien de considerar procedente, dispondrá al Procurador 
Síndico, la elaboración de la Resolución Administrativa motivada de 
rectificación y regularización de excedentes o diferencias, que será firmada por 
el Ejecutivo Municipal y luego se protocolizará ante un Notario Público y se 
inscribirá y marginará en el Registro de la Propiedad del Cantón Nangaritza.  

3. Para legalizar excedentes o diferencias de áreas de un predio rústico que fue 
adquirido mediante Adjudicación realizada por el Ex IERAC, Ex INDA., o 
MAGAP, el propietario acudirá a las dependencias de la Subsecretaría de 
Tierras de la provincia de Zamora Chinchipe y solicitará la legalización 
respectiva, para lo cual presentará los requerimientos que dicha entidad 
solicite.  

4. Una vez terminado el trámite de rectificación y regularización de excedentes o 
diferencias, se enviará una copia a la Jefatura de Avalúos y Catastros para la 
actualización del catastro respectivo. 

5.  Cuando se requiera regularizar lotes de terrenos rurales, a petición de las 
partes interesadas siempre que exista acuerdo, cuyos linderos se hayan 
obscurecido o desaparecido por el paso de los años, realizarán el deslinde y 
amojonamiento en la Notaria respectiva, de acuerdo a lo que dispone el Art. 18 
de la Ley Notarial. 

6. Y en el caso de que los linderos se encuentren en disputa, el interesado tendrá 
que concurrir al Juzgado de lo Civil, conforme lo dispone el Código de 
Procedimiento Civil. 
 

REQUISITOS PARA CERTIFICADO DE USO DE SUELO 
 

 Solicitud dirigida al Director del Departamento de Planificación. 
 Pago por certificación de uso de suelo (se adquiere en Recaudaciones). 
 Certificado de NO adeudar al GAD de Nangaritza. 
 Copia de la cedula y certificado de votación del propietario del negocio. 


