No.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
d) Los servicios que ofrece 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
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1

El/la
usuario/a
"Solicita
Certificado de
No Adeudar"
en las
ventanillas de
rentas; Paga
Documento
el tramite en
en certifica
las ventanillas
que el
de tesoreria;
Certificado de contribuyente Una vez
No Adeudar no mantiene verifiicado
deudas con la que esta al día
municipalidad en sus
.
obligaciones
con la
municiapalida
d, la tesorera
procedera a
emitir y
entregar el
respectivo
certificado.

1. Rentas
emite la tasa
de trámite.
2. Tesoreria
recepta el
cobro de la
tasa de
trámite.
1. Presentar 3. La cajera
su cedula de revisa que el
identidad
solicitante no
original.
mantenga
2. Estar al día deudas con la
08:00 a 17:00
en sus
municipalidad
obligaciones 4. Sino
con la
mantiene
municipalidad deudas
.
pendietes,
remite el
certificado de
no adeudar, a
la tesorera
para su firma.
5. Entrega del
certificado al
solicitante.

2

Exoneración
de Tercera
Edad

Toda persona
mayor de
sesenta y
cinco años de
edad y con
ingresos
mensuales
estimados en
un máximo de
cinco
remuneracion
es básicas
unificadas o
que tuviera
un patrimonio
que no exceda
de quinientas
remuneracion
es básicas
unificadas,
estará
exonerada del
pago de toda
clase de
impuestos
fiscales y
municipales.
Para la
aplicación de
este beneficio
no se

El/la
usuario/a
"Solicita la
tasa de
tramite de
exoneración
de tercera
edad en las
ventanillas de
rentas; Paga
el tramite en
las ventanillas
de tesoreria;
Una vez
verificado en
la pagina del
Registro Civil,
la cajera
procedera a
emitir y
entregar un
formulario
que debe ser
llenado y
firmado por el
usuario/a

1. Rentas
emite la tasa
de trámite.
2. Tesoreria
recepta el
cobro de la
tasa de
trámite.
3. La cajera
revisa que el
1. Presentar
solicitante
su cedula de
efectivamente
identidad
tenga 65 años
original.
de edad o
08:00 a 17:00
2. Llenar el
más y que
formulario de
este con vida ,
Tercera Edad
remite el
y firmarlo.
formulario de
tercera edad.
4. Escanea los
documentos
los sube al
sistema y
automáticam
ente se realiza
la
exoneración.

3

El/la
usuario/a
"Solicita la
tasa de
tramite de
exoneración
de
discapacidad
en las
ventanillas de
rentas; Paga
el tramite en
las ventanillas
Exoneración
de tesoreria;
Ley de
de
Una vez
Discapacidad
Discapacidad
verificado en
la pagina del
Registro Civill
y el carnet de
discapacidad
la cajera
procedera a
emitir y
entregar un
formulario
que debe ser
llenado y
firmado por el
usuario/a

1. Rentas
emite la tasa
de trámite.
2. Tesoreria
recepta el
cobro de la
tasa de
trámite.
3. La cajera
revisa en la
1. Presentar
pagina de
su cedula de
Registro Civil
identidad
que el
original y el
solicitante
carnet de
tenga
08:00 a 17:00
discapacidad.
discapacidad
2. Llenar el
revisa el
formulario de
carnet ,
Discapacidad
remite el
y firmarlo.
formulario de
discapacidad.
4. Escanea los
documentos
los sube al
sistema y
automáticam
ente se realiza
la
exoneración.

Dirección: Av.
24 de Julio #
608 y San
Lorenzo.
Teléfono:
042768-099
ext 2070

Oficinas de
tesorería

No

N/A

Este servicio
aún no está
disponible en
línea

37

429

N/A

máximo 24
horas

Personas
mayores de
65 años de
edad

Se atiende en
las oficinas de
prioridad de la
Tesorería
Municipal

Dirección: Av.
24 de Julio #
608 y San
Lorenzo.
Teléfono:
042768-099
ext 2070

Oficinas de
tesorería

Si

N/A

Este servicio
aún no está
disponible en
línea

13

167

N/A

máximo 24
horas

Se atiende en
las oficinas de
Personas con
prioridad de la
discapacidad
Tesorería
Municipal

Dirección: Av.
24 de Julio #
608 y San
Lorenzo.
Teléfono:
042768-099
ext 2070

Oficinas de
tesorería

Si

N/A

Este servicio
aún no está
disponible en
línea

1

15

N/A

máximo 24
horas

Se atiende en
todas las
Ciudadanía en general
oficinas de la
Tesorería
Municipal

$3.00

$3.00

$3.00

4

Copia
certificada

El/la
usuario/a
"Solicita la
tasa de copia
certificada en
las ventanillas
de rentas;
Paga el
Copia
tramite en las
certificada del
ventanillas de
comprobante
tesoreria; Una
de pago
vez verificado
que sea el
dueño o al
menos tenga
la cedula de
identidad
original del
dueño

1. Presentar
su cedula de
identidad
original o la
copia de
cedula del
duaño del
predio

1. Rentas
emite la tasa
de trámite.
2. La cajera
revisa que la
persona que
solicita el
trámite sea el
dueño o al
menos tenga 08:00 a 17:00
la copia de
cedula de
identidad del
dueño.
3. Tesoreria
recepta el
cobro de la
tasa de
trámite.

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA

$4.10

máximo 24
horas

Todos

Se atiende en
las oficinas de
prioridad de la
Tesorería
Municipal

Dirección: Av.
24 de Julio #
608 y San
Lorenzo.
Teléfono:
042768-099
ext 2070

Oficinas de
tesorería

Si

N/A

Este servicio
aún no está
disponible en
línea

"NO APLICA", debido a que la Defensoría del Pueblo no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)
04/11/2020
MENSUAL
TESORERIA
ING.PATRICIA GÓMEZ VARGAS
pgomezv@gobiernosimonbolivar.gob.ec

(02) 4768099 EXTENSIÓN 2070

21

143

N/A

