
JEFATURA DE CONTROL URBANO, RURAL Y PATRIMONIO 

Para cualquier tipo de                      
construcción se requiere los                                              

respectivos permisos de                 
construcción y línea de                   

fábrica, tanto en la zona              
urbana como en la zona rural. 

GUÍA DE REQUISITOS 

PARA TRÁMITES                

MUNICIPALES  



JEFATURA DE CONTROL URBANO, RURAL Y PATRIMONIO 

REQUISITOS  

ÁREAS MENORES A 40 M2 

 Copia de la escritura debidamente inscrita en el Registro 
de la Propiedad. 

 Copia de la carta de pago del predio Urbano o Rural del 
año en curso. 

 Copia de la cedula de identidad del propietario o               
apoderado. 

 Copia del certificado de votación actualizado.  
 Copia de la división en caso de que el lote forme parte 

de la misma. 
 Certificado de no adeudar al Municipio. 

PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN MENOR 

omardelaguerra@giron.gob.ec 



JEFATURA DE CONTROL URBANO, RURAL Y PATRIMONIO 

REQUISITOS  

ÁREAS MAYORES A 40 M2 CON PLANOS FIRMADOS POR UN ARQUITECTO.  

 Copia de la escritura debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad. 
 Copia de la carta de pago del predio Urbano o Rural del año en curso. 
 Copia de la cedula de identidad del propietario o apoderado. 
 Copia del certificado de votación actualizado. 
 Copia de la división en caso de que el lote forme parte de la misma. 
 Certificado de no adeudar al Municipio. 
 Formulario de solicitud de construcción mayor. 
 Formulario de solicitud de certificado de afección y línea                                                           

de fábrica. 

 Planos firmados por un profesional debidamente                                                         
registrado en el municipio (Arquitecto o Ingeniero). 

 Formulario de tramitación de planos. 

PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN MAYOR 

omardelaguerra@giron.gob.ec 



JEFATURA DE CONTROL URBANO, RURAL Y PATRIMONIO 

REQUISITOS  

SOLICITUD DE USO DE SUELO 

 Pago del predio. 

 Certificado de no adeudar. 

 Solitud dirigida al alcalde. 

 Copia de la cedula de identidad. 

 Copia de RUC o RISE. 

omardelaguerra@giron.gob.ec 



JEFATURA DE CONTROL URBANO, RURAL Y PATRIMONIO 

REQUISITOS  
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE AFECCIÓN Y LÍNEA DE FÁBRICA 

1. Copia de la escritura debidamente inscrita en el Registro                             
de la Propiedad. 

2. Copia de la carta de pago del predio Urbano o Rural del                                     
año en curso. 

3. Copia de la cedula de identidad del propietario o apoderado. 

4. Copia del certificado de votación actualizado. 

5. Copia de la división en caso de que el lote forme parte de                                 
la misma. 

6. Certificado de no adeudar al Municipio. 

7. Levantamiento planimétrico del predio, georreferenciado                                    
(3 puntos realizado por un Arquitecto Ingeniero Civil o Topógrafo). 

8. Formulario de solicitud de certificado de afección y línea                                     
de fábrica. 

 
omardelaguerra@giron.gob.ec 



JEFATURA DE CONTROL URBANO, RURAL Y PATRIMONIO 

REQUISITOS  
TRANSFERENCIA DE DOMINIO O VENTA DE PREDIOS RURALES  

1. Certificado de no adeudar al municipio (Comprador y vendedor) 

2. Solicitud de ingreso o actualización datos del predio urbano y  rústico. 

3. Ficha catastral rural. 

4. Certificado único de catastro. 

5. Copia de la escritura del predio a transferirse, inscrita en el Registro de 
la Propiedad.  

6. Copia de la carta de pago del impuesto al predio del año vigente. 

7. Copia de la cédula de identidad del comprador. 

8. Minuta de compra venta (Firmada por el profesional responsable) 

NOTA: EL NÚMERO DE FORMULARIOS SERÁ DE               
ACUERDO AL NÚMERO DE PREDIOS A TRANSFERIRSE 

omardelaguerra@giron.gob.ec 



JEFATURA DE CONTROL URBANO, RURAL Y PATRIMONIO 

REQUISITOS  

PROYECTO DE FRACCIONAMIENTO 
1. Solicitud dirigida al alcalde. 

2. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación. 

3. Copia de escrituras debidamente inscritas en el Registro de la                                    
Propiedad. 

4. Certificados de gravamen e historial del predio a fraccionarse. 

5. Copia del pago del predio. 

6. Certificado de no adeudar al municipio. 

7. Certificado de afección y línea de fábrica 

8. En proyectos de fraccionamiento con fines urbanizables se                          
presentará los certificados de factibilidad para la proyección                        
de servicios básicos. 

9. Planos geo-referenciados del fraccionamiento, en el sistema WGS84. 

10. Archivo digital geo-referenciado en DWG. 

 
omardelaguerra@giron.gob.ec 



JEFATURA DE CONTROL URBANO, RURAL Y PATRIMONIO 

REQUISITOS  

PROYECTO SINGULARIZACIÓN 
1. Solicitud dirigida al alcalde. 

2. Copia de la cedula de ciudadanía y certificado de votación. 

3. Declaración juramentada del interesado  que contenga lo siguiente: no 
encontrarse impedido para obligarse y contratar; estar en posesión del 
bien en forma  libre y pacífica, ubicación del predio;  que sobre el bien 
inmueble en mención no exista  reclamo de otro o más propietarios, y, 
se indicará en forma expresa que se libera al Gobierno Autónomo   
Descentralizado Municipal de Girón de toda responsabilidad por la                         
información proporcionada. 

4. Certificado de no adeudar al municipio. 

5. Levantamiento planimétrico del terreno  que  solicita su singularización, 
indicando la ubicación, cabida, coordenadas,  informe de  linderación 
y colindantes (actuales y anteriores); en formato físico y digital.  

6. Certificado de ventas y gravámenes con historial de 15 años, de haber 
antecedente,   conferido por el señor Registrador de la Propiedad del 
cantón Girón. 

omardelaguerra@giron.gob.ec 



JEFATURA DE CONTROL URBANO, RURAL Y PATRIMONIO 

En caso de que una construcción, 
sea menor o mayor en área                       

urbana o rural, no cuente con                   
los permisos respectivos se                    

realizará un proceso                             
sancionatorio en base a las                      

ordenanzas municipales vigentes. 

RECUERDE  


