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COMERCIALIZADORA COMCANA CIA LTDA COMCANA Cerrar Sesión

Inicio Municipalidad Consultas Trámites Mi Cuenta

Ingreso de Solicitud de Aprobación de Planos
 
 

Solicitud ingresada. Los resultados de esta solicitud podrá consultarlos desde la opción de Consulta de
Trámites de Edificaciones.

 

DECLARATORIA DE VERACIDAD Y DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE LOS DATOS Y
DOCUMENTOS

 ANEXOS A LA SOLICITUD

En concordancia con  los artículos 2, 3 y 6 de  la Ley No. 200267  “LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO,
FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS”, publicada en el Registro oficial Suplemento N° 577
del  17  de  Abril  del  2002,  El/los  solicitantes  declaramos  bajo  juramento  que  los  datos  y  documentos
desmaterializados,  incorporados  a  la  presente  solicitud  y  presentada  ante  el  Gobierno  Autónomo
Descentralizado  Municipal  de  Guayaquil,  son  verídicos  y  tienen  igual  valor  jurídico  que  los  documentos
escritos.

  
El  proyectista  y  responsable  técnico  del  proyecto  declaramos  la  autoría  de  los  planos  arquitectónicos  y
demás  documentos  técnicos  presentados  como  anexos  en  la  presente  solicitud,  conforme  lo  declara  el
artículo 4 de la LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS
y asumimos la responsabilidad ulterior ante cualquier reclamo por parte de terceras personas en cuanto a la
propiedad intelectual de aquellos documentos.

  
Como responsable técnico de la construcción declaro que, para la ejecución de obras autorizadas conozco y
respeto las Normas de edificación contenidas en  la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCIONES DEL CANTON GUAYAQUIL y sus reformas posteriores emitidas por el M.I. Concejo
Cantonal de Guayaquil. Los errores u omisiones técnicas en la construcción serán de única responsabilidad
de quien se encuentra registrado, en la presente solicitud, como Responsable técnico.

  
Concordante  con  el  artículo  39.1  de  la  ORDENANZA  SUSTITUTIVA  DE  EDIFICACIONES  Y
CONSTRUCCIONES  DEL  CANTON  GUAYAQUIL,  el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  de
Guayaquil se reserva el derecho de realizar el control de  las construcciones que se ejecutan en el cantón,
con  la  finalidad de verificar el cumplimiento de  las Normas de Edificación y  las características del permiso
otorgado.  En  caso  de  incumplimiento,  el  Gobierno  Autónomo Descentralizado  Municipal  de  Guayaquil  se
reserva el derecho de anular/reversar el permiso correspondiente, suspender/paralizar  la obra como lo
estipula el art. 84 de  la citada ordenanza e  iniciar  los demás trámites administrativos y/o  legales a los
que hubiere lugar.

  
En los casos en los cuales se solicita cartas de responsabilidad profesional, definidos en el artículo 73 de la
ORDENANZA  SUSTITUTIVA  DE  EDIFICACIONES  Y  CONSTRUCCIONES  DEL  CANTON  GUAYAQUIL,
con relación a sus respectivos estudios y diseños, los profesionales que firman dichos documentos asumen
la responsabilidad civil y penal a los que hubiere lugar como consecuencia de dichos estudios.

  
Referencias

  
LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS

  
Art. 2. Reconocimiento  jurídico de  los mensajes de datos. Los mensajes de datos tendrán  igual valor
jurídico que  los  documentos  escritos. Su eficacia,  valoración  y  efectos  se  someterá  al  cumplimiento  de  lo
establecido en esta Ley y su reglamento.

  
Art.  3.  Incorporación  por  remisión.  Se  reconoce  validez  jurídica  a  la  información  no  contenida
directamente en un mensaje de datos,  siempre que  figure en el mismo, en  forma de  remisión o de anexo
accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por
las partes.

  
Art. 6. Información escrita. Cuando la Ley requiera u obligue que la  información conste por escrito, este
requisito quedará cumplido con  un mensaje  de  datos,  siempre  que  la  información  que  éste  contenga  sea
accesible para su posterior consulta. 
 
Art.  7.  Información  original.  Cuando  la  Ley  requiera  u  obligue  que  la  información  sea  presentada  o
conservada  en  su  forma  original,  este  requisito  quedará  cumplido  con  un  mensaje  de  datos,  si  siendo
requerido conforme a la Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a partir
del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos. 
 

ORDENANZA PARA LA FACILITACIÓN DE TRÁMITES DE CONSTRUCCIÓN Y DE PROPIEDAD
HORIZONTAL

  
Publicada en la Gaceta # 32, fecha 4 de Septiembre del 2015.

CAPITULO II
 DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE

 EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES

Art. 8. SERVICIOS POR LA WEB MUNICIPAL. 
  

De la Consulta sobre Normas. 
 Será obligatoria la consulta de las Normas de Edificación de un predio debidamente registrado en el catastro

municipal previo al inicio de un trámite de aprobación; tal solicitud constituye un mecanismo que no autoriza
la construcción. 

Servicios en Línea
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Estas  normas  constituyen  información  previa  para  la  realización  de  cualquier  proyecto,  las  mismas  que
tendrán una vigencia específica y para efectos del trámite de 6 meses. 

  
Autorización Municipal 

 Se deberá obtener autorización Municipal en los siguientes casos: 
 a) Consulta previa 

 b) Aprobación de fraccionamiento o fusión de solar, así como de proyecto urbanístico. 
 c) Inicio de obra urbanística. 

 c) Autorización de venta de solares. 
 d) Recepción parcial o final de la urbanización. 

  
De los Permisos de Edificaciones. 

 Se deberá tener autorización Municipal en los siguientes casos: 
 a) Construcción de nuevas edificaciones (Construcción inicial). 
 b) Ampliación, remodelación, reparación de edificaciones existentes. 

 c) Modificación de planos. 
 d) Registro catastral de la edificación. 

 e) Inspección final.
  

De las Obras menores. Las obras menores no requieren de aprobación de planos y pueden realizarse sin
la supervisión de un profesional, bastando el aviso de Inicio de Obra a la Municipalidad de Guayaquil, salvo
que se trate o comprenda construcción de losa. 
Se denomina obra menor a todo aumento que no supere un área de 35 metros. 
En ningún caso la obra menor podrá constituir una nueva unidad familiar. 
Previo a la notificación de la obra menor al Municipio de Guayaquil, el interesado deberá obtener a través de
la  página  web  municipal  las  normas  de  construcción  aplicables  al  caso,  en  tanto  la  obra  implique
construcción. 
El  propietario  realizará  la  correspondiente  notificación  de  Obra  Menor,  en  la  que  describirá  las  obras  a
realizarse, señalando el inicio y la finalización de éstas. El sistema informático comunicará a la Dirección de
Justicia y Vigilancia del particular. 
En  la  ejecución  de  la  obra  se  deberán  cumplir  con  todas  las  normas  de  construcción  pertinentes;  su
incumplimiento acarreará la aplicación de las sanciones señaladas en el artículo 10 de esta ordenanza. 
 
De la solicitud de Prórrogas. Es factible el requerimiento a la Municipalidad de prórroga, la cual deberá ser
debidamente  motivada  por  parte  del  propietario  o  responsable  técnico,  el  que  deberá  señalar  el  plazo
requerido para terminar la construcción. 

  
Del  cambio  de  Responsable.  El  propietario  o  responsable  técnico  comunicará  al  Municipio  en  forma
inmediata el cambio del responsable técnico de la obra. 

  
Demoliciones. En el  trámite  de  demolición  son  de  obligatorio  cumplimiento  las  normas  y  procedimientos
técnicos y administrativos  establecidos;  el  particular  deberá  ser  comunicado  a  la Dirección  de Urbanismo,
Avalúos y Ordenamiento Territorial, a través del Aviso pertinente, en el cual se identificará el predio según su
código catastral y consignará el propósito de la demolición. 

 La  información  del  sistema  será  trasladada  a  la  Dirección  de  Justicia  y  Vigilancia  para  que  proceda  de
acuerdo a su competencia en caso de infracción.

Capítulo IV
 INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 10. Los propietarios, representantes  legales y responsables técnicos que obtuvieren cualquiera de los
permisos municipales  indicados  en  el  Art.  2  de  esta Ordenanza mediante  el  portal www.guayaquil.gob.ec,
serán sancionados en caso de incurrir en una o varias de las siguientes conductas: 

  
a.  Proporcionar  información  o  documentación  errada  que  haya  producido  el  engaño  a  la  administración
pública municipal. 

  
b. Proporcionar información o documentación desactualizada o errónea de tal manera que como producto de
ello haya hecho creer a la Municipalidad de Guayaquil sobre una situación jurídica o fáctica irreal, tales como
la propiedad del inmueble, hechos o usos falsos o irreales. 

  
c. Ejecutar todo tipo de obras: inicial, remodelación, ampliación y similares sin presencia o dirección técnica
de profesional responsable. 

  
d. Las obras a  las que aplica  la necesidad de  la dirección  técnica son aquellas que van desde 36 metros
cuadrados en adelante. 
 
e. Construir fuera de normas; construir excediendo área de edificación autorizada; ejecutar la obra en forma
contraria a los planos y en general cualquier violación a las normas de edificación aplicables. 

  
Esta infracción también se aplicará a los planes habitacionales de interés social. 

 En el caso de construcción fuera de norma, sin perjuicio de la multa aplicable, la sanción será la demolición
de la obra, previo el pertinente procedimiento administrativo. 

  
Art.  11.  En  caso  de  que  la  Municipalidad  de  Guayaquil  verifique  alguna  irregularidad  en  el  proceso
constructivo  en  relación  con  el  permiso  municipal  aprobado,  el  comisario  competente  podrá  ordenar
sustentadamente  la  paralización  inmediata  de  la  obra  previa  notificación  a  la  persona  responsable  de  la
construcción, facilitando para el efecto el derecho constitucional a la defensa. 

 La  paralización  inmediata  de  la  obra  será  aplicable  respecto  de  las  conductas  establecidas  en  el  artículo
anterior. 

  
POR PRIMERA VEZ 

 Las infracciones cometidas por primera vez serán sancionadas de la siguiente manera: 
 

URBANIZACIONES 
 Para el caso de urbanizaciones la sanción será de: 

  
88 Salarios Básicos Unificados 

  
 
EDIFICACIONES 

 Para el caso de edificaciones 
  

14 Salarios Básicos Unificados 
 Obras desde 61 m2 a 100m2 

  
20 Salarios Básicos Unificados 

 Obras desde 101,0m2 a 150m2 
  

26 Salarios Básicos Unificados 
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Obras desde 151,0m2 a 200m2 
  

29 Salarios Básicos Unificados 
 Obras desde 201,0m2 a 300m2 
  

58 Salarios Básicos Unificados 
 Obras desde 301,0m2 a 400m2 
  

73 Salarios Básicos Unificados 
 Obras desde 401,0mt2 o más. 
  

La  comprobación  de  la  falta  cometida  por  primera  vez  conllevará  además  la  inhabilitación  de  la  clave
municipal  que  le  permite  acceder  a  los  servicios  en  línea,  por  un  lapso  de  un  (1)  año,  al  propietario,
representante legal y responsable técnico. 

 En caso de que sustentadamente se verifique la presentación de información o documentación con indicios
de  falsedad  o  adulteración  el  órgano  competente  remitirá  la  documentación  necesaria  a  la  Dirección  de
Asesoría Jurídica para la presentación de la correspondiente denuncia, previa la valoración correspondiente. 

  
REINCIDENCIA 

 La reincidencia en  la comisión de alguna de  las  infracciones antes señaladas conllevará  la  inhabilitación al
responsable técnico de la clave que le permite acceder a los servicios en línea por 5 años como patrocinador
de  trámites  en  esta  Municipalidad.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  sanciones  y  de  las
acciones que correspondan en el ámbito civil, administrativo y penal. 

 En cualquiera de estos casos de suspensión, una vez cumplido el plazo que corresponde podrá iniciarse el
trámite en línea según el proceso establecido para el informe técnico u obtención del permiso municipal. 

 Así mismo en caso de reincidencia quedará inhabilitado el código catastral del predio donde esté la obra que
infringe la norma. No pudiendo utilizarse la aplicación vía web o solicitudes relacionadas a la obra. 

 Se  precisa  que  la  mora  en  el  pago  de  los  valores  correspondientes  impuestos  por  la  Municipalidad  de
Guayaquil dará lugar al ejercicio de la jurisdicción coactiva. El pago de las multas no sustituye la paralización
ni el trámite de demolición.

  He  leído  y  acepto  la  Declaratoria  de  Veracidad  y  de  Responsabilidad  Legal  sobre  los  Datos  y  Documentos  Anexos  a  la
Solicitud.

   Consultar Seguimiento

La Solicitud 201821952778 ha sido ingresada correctamente.

 
 
 
Si se le presenta cualquier inconveniente para efectuar el trámite, por favor escríbanos a edificacionesnorma@guayaquil.gob.ec 
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