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1
Certificado de Avalúos de 

Predios Urbanos y Rurales

Documento que se requiere 

para realizar trámites de: 

Compra-venta, Donación, 

Permuta,Bancarios, Judiciales, 

Particiones Judiciales y 

Extrajudiciales

1. En la Ventanilla N.1 de 

Recaudación presentar la Cédula 

y comprar las especies de 

Solicitud, Certificado de  No 

Adeudar y Avalúos que tienen un 

costo de $ 3,50

2. Llenar la solicitud (sólo cuando 

el trámite es para trámite judicial 

o de terceros).                                

3.En la Ventanilla N.2 de Rentas 

hacer llenar el Certificado de No 

Adeudar.

4. En la Ventanilla N. 3 de 

Avalúos presentar la 

documentación y la especie de 

Certificado de Avalúo para su 

elaboración.

Cuando lo Solicita el dueño del 

Predio.                                    1. 

Copia de la Escritura de 

propiedad del bien inmueble. 

2.Copia de la Cédula y 

comprobante de Votación del 

propietario..

3. Certificado de No Adeudar al 

GADCC.               4. Especie de 

Certificado de Avalúo.                            

Cuando lo solicitan terceros o 

para trámites judiciales.                                         

1. Solicitud escrita del Abogado 

o representante de la entidad 

solicitante.              2. Copia del 

Certificado del Registrador de 

la Propiedad. 3 Copia de la 

Cédulo o Credencial del 

peticionario. 4. Certificado de 

No adeudar del Peticionario. 5. 

Especie de Certificado de 

Avalúo.                                                              

1. Con la  documentación 

receptada se procede a la revisión 

y verificación en los catastros del 

bien a certificar.

2. Se elabora el Certificado en el 

formato que el departamento 

tiene para el efecto.

3. Entrega del Certificado al 

Contribuyente.

08:00 a 13:00                  

14:00 a 17:00
Gratuito 10 minutos Ciudadanía en general, Entidades Públicas y Privadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oficina de Avalúos y 

Catastros Gad-Calvas
www.gobiernocalvas.gob.ec Ventanilla NO

http://www.a

dministracion

publica.gob.e

c/transparenc

ia/literalf)for

mularios

http://www.a

dministracion

publica.gob.e

c/contáctenos

/

163 131 85%

2
Ingreso al Catastro de 

Predios Urbanos y Rurales

Es un trámite que se realiza 

cuando un predio no está 

catastrado o cuando el predio 

es resultado de una 

desmembración, 

fraccionamiento o Lotización.

1. En la Ventanilla N. 2 de Rentas 

Con la Copia de la Cédula hacer 

llenar el Derecho de Ingreso a 

Catastro que tiene un costo de $ 

1 por cada predio.                                        

2. En la Ventanilla N. 2 de 

Recaudación pagar el derecho de 

Ingreso al Catastro y  comprar la 

especie de Certificado de No 

Adeudar.                                              

3. Hacer llenar la especie de 

Certificado de No adeudar en la 

Ventanilla N. 2 de Rentas.                                            

4. Presentar la documentación 

en la Ventanilla N. 3 de 

Catastros.

1. Copia de escritura de 

Propiedad del Bien inmueble.

2. Copia de la Cédula  

comprobante de Votación o 

Partidida de Defunción del 

Propietario.                                            

3. Certificado de No Adeudar al 

GADCC.                       4. Copia 

del plano de desmembración, 

fraccionamiento, Lotización 

aprobada por la Comisión de 

Obras Públicas.                  5. 

Copia del pago de Ingreso al 

Catastro de $ 1 por cada 

predio.                               6.(Sólo 

cuando es fraccionamiento del 

predio) Copia del Dibujo del 

predioen formato CAD en CD

1. Con la documentación 

presentada se procede a la toma 

de datos e inspección al predio por 

los funcionarios del GADCC.

2. Elaboración de la Ficha de 

Avalúo y establecimiento del valor 

del avalúo de cada predio .

3. (Solo cuando el predio no 

estuvo catastrado)Emisión del 

parte de ingreso a la Ventanilla N. 

2 de Rentas para la emisión de los 

títulos a pagar . 

08:00 a 13:00                  

14:00 a 17:00
Gratuito 1 día Ciudadanía en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oficina de Avalúos y 

Catastros Gad-Calvas
www.gobiernocalvas.gob.ec Ventanilla NO

descargar el 

formulario

www.servicio

artesanos.go

b.ec

77 60 80%

3
Certificado de Linderos de 

Predios Urbanos

Es un servicio que se da para 

trámites de compra-

venta,donación, permuta, 

Aclaratorias de linderos y área, 

Prestamos Hipotecarios, 

particiones judiciales y 

extrajudiciales,  

1. En la Ventanilla N.1 de 

Recaudación presentar la Cédula 

y comprar las especies de 

Certificados de  No Adeudar , 

Certificado de No Afectación y 

Certificado de Linderos que 

tienen un costo de $ 3,00

2.En la Ventanilla N.2 de Rentas 

hacer llenar el Certificado de No 

Adeudar.

3. Ir a la Oficina de Planificación 

ubicada en la tercera planta a 

que le emitan el Certificado de 

No Afectación.                                    

4.Venir a la Ventanilla N. 3 de 

Avalúos y presentar la 

documentación y la especie de 

Certificado de Linderos  para su 

elaboración.

1. Aviso del Notario(Sólo para 

cuando se requiere para 

compra-venta).

2. Copia de la Cédula y 

comprobante de Votación                                             

3. Certificado de No Adeudar al 

GADCC.                       4. Copia 

de la escritura de propiedad..                                  

5. Certificado de No Afectación.                                

6. Especie de Certificado de 

Linderos.

1. Con la documentación 

presentada se procede a la 

verificación y constatación de 

medidas en ficha catastral y con 

las constantes en escrituras, y 

cuando éstas no coinciden se 

solicita realizar un levantamiento 

planimétrico.

2. Luego se procede a la 

elaboración del Certificado de 

Linderos tomando datos de la 

documentación como Aviso del 

Notario y de las escrituras y plano 

georeferenciado.

3. Entrega del Certificado .

08:00 a 13:00                  

14:00 a 17:00
Gratuito 1 hora Ciudadanía en general

Oficina de Avalúos y 

Catastros Gad-Calvas
www.gobiernocalvas.gob.ec Ventanilla NO 70 45

4

Atención a Reclamos de 

Contribuyentes de Predios 

Urbanos y Rurales.

Es un servicio que se da cuando 

el contribuyente considera que 

existe algún error en el avalúo 

,áreas de predios, errores de 

emisión o duplicidad de pago.  

Cuando el Reclamo es por error 

de Avalúo o área.           1.En la 

Ventanilla 2 de Renas hacer 

ingresar el Derecho de 

Inspección .                                 

2.En la Ventanilla N.1 de 

Recaudación presentar la Cédula 

pagar el derecho de inspección  y 

comprar las especies de 

Solicitud, Certificado de  No 

Adeudar, que tienen un costo de 

$ 2,50 ,                                                     

Cuando el Reclamo es por error 

de emi sión o duplicidad de 

pago.                   1. En la 

Ventanilla de Recaudación 

presentar la Cédula y comprar 

las especies de Solicitud, 

Certificado de No Adeudar que 

tienen un costo de $1,50

1. Solicitud digida al Director de 

Planificación o 

DirectorFinanciero según el 

caso, indicando el motivo del 

reclamo al que debe adjuntar

2. Copia de la Cédula y 

comprobante de Votación.                                            

3. Certificado de No Adeudar al 

GADCC.                       4. Copia 

de la escritura de propiedad..                                  

5. Derecho de Inspección (sólo 

para el primer caso)       

Reclamo de error de Avalúo o 

área.                                           1. 

Presentar la documentación en el 

departamento de Planificación.                            

2. El Director de Planificación 

sumilla la petición y envía a 

nuestro departamento para la 

revisión.                                       3. 

Con la documentación se realiza la 

inspección al predio y se corrige 

los datos.                                            

4. Levantamos la nueva ficha de 

avalúo con su respectiva 

corrección si lo hubiere.                               

Reclamo de error de emisión o 

duplicidad de pago .                                               

1. Presentar la documentación en 

el Departamento Financiero.

2. El Jefe Financiero sumilla la 

petición a mi 

departamento,solicitando 

informe.

3. Con la documentacón adjunta 

se procede a la verificación y 

sustento del reclamo.                       

4.Elaboración del Informe 

mediante Oficio al Director 

Financiero para que proceda al 

trámite de baja de los títulos 

duplicados .

08:00 a 13:00                  

14:00 a 17:00
Gratuito 1 día Ciudadanía en general

Oficina de Avalúos y 

Catastros Gad-Calvas
www.gobiernocalvas.gob.ec Ventanilla NO 1 1
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:rosario_sarango@hotmail .com correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:2687997 ext.106 (02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)
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