
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
URBANIZACIÓN MUNICIPAL

PLAN DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL

DATOS GENERALES
NOMBRES APELLIDOS N° CEDULA SEXO

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA MES AÑO

NACIONALIDAD ACTIVIDAD ECONÓMICA / LABORAL

ESTADO CIVIL
CASADO/A UNIÓN DE HECHO SOLTERO/A DIVORCIADO/A VIUDO/A

SOLICITUD GRATUITA

OCUPACIÓN
ACTIVIDAD ACTUAL

EMPLEADO JUBILADO INDEPENDIENTE OTROS (INDICAR)....................................................................................

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCIÓN

ACTIVIDAD ECONÓMICA / NATURALEZA DEL NEGOCIO TELÉFONO CARGO N° DE AFILIACIÓN AL IESS

CARGAS FAMILIARES (Si las tuviere)

NOMBRE EDAD NOMBRE EDAD

NOMBRE EDAD NOMBRE EDAD

DATOS DEL DOMICILIO
DIRECCIÓN DOMICILIARIA REFERENCIA PARA UBICACIÓN DEL DOMICILIO

TELÉFONO DEL DOMICILIO TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRONICO

DATOS DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE (Si lo tuviere)

M F

NOMBRES APELLIDOS SEXO

M F

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA MES AÑO

N° CEDULA NACIONALIDAD

ACTIVIDAD ACTUAL
EMPLEADO JUBILADO INDEPENDIENTE OTROS (INDICAR)....................................................................................

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCIÓN

ACTIVIDAD ECONÓMICA / NATURALEZA DEL NEGOCIO TELÉFONO CARGO N° DE AFILIACIÓN AL IESS

INGRESOS FAMILIARES MENSUALES
PROPIO DEL POSTULANTE

CÓNYUGE O CONVIVIENTE

OTROS

TOTAL DE INGRESOS

$

$

$

$

¡ Vuelven las obras !Ver información general, condiciones y requisitos al reverso.

GADMSMB
GADMSMB



INFORMACIÓN GENERAL, CONDICIONES Y REQUISITOS

Información general:

La Alcaldía de San Miguel de Los Bancos inicia el proceso de entrega, recepción y precalificación de las solicitu-
des.

Se venderán lotes de terrenos de acuerdo a la ordenanza y Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

Para presentar su solicitud, se requiere haber realizado el depósito a través de BANECUADOR, EN LA CUENTA N° 
0010002864 la suma de 500,00 dolares ( este valor se lo puede realizar en 2 depósitos entre enero - marzo), de no 
calificar se procederá a la devolución de dicho valor. 

Podrán postular ciudadanos ecuatorianos residentes en San Miguel de Los Bancos, que cumplan con los siguientes 
requisitos:

Acreditar 3 años de residencia o haber residido en la circunscripción del cantón San Miguel de Los Bancos, com-
probado mediante cualquiera de los siguientes documentos: certificado de votación de años anteriores, certifica-
do de trabajo y/o certificado de afiliación al IESS, certificado de estudios y/o documento que acredite dicha 
circunstancia.

No tener vivienda, departamento o terreno en la zona urbana de San Miguel de Los Bancos y la Parroquia de 
Mindo, comprobado mediante un Certificado catastral de bienes y raices otorgado por la Jefatura de Avalúos y 
Catastros, ubicado en las instalaciones del Gobierno Municipal, ni el postulante ni su cónyuge o conviviente (si lo 
tuviere).

Para poder calificar financieramente, el postulante deberá tener ingresos familiares mensuales de por lo menos 1 
salario mínimo vital (400 dólares a la fecha), comprobando mediante cualquiera de los siguientes documentos:

           En caso de relación de dependencia:
           Certificado de trabajo original y rol de pago original.

           En caso de no tener relación de dependencia:
           Certificado por parte de la Unidad de Rentas sobre la actividad a la que se dedica, Patente municipal,                     

- Llenar y presentar la solicitud gratuita del Plan de Urbanización Municipal.
- Adjuntar copia de cédula del postulante y del cónyuge o conviviente (si lo tuviere).
- Adjuntar copia del certificado de votación del postulante y del cónyuge o conviviente (si lo tuviere).
- Presentar estos documentos en una carpeta manila con vincha (amarilla) en las Instalaciones del GADM.
- Entrevista realizada por la Jefatura de Relaciones Públicas.

Ecuatorianos o extranjeros que residan o hayan residido por lo menos 3 años en San Miguel de Los Bancos.

Si usted es calificado, pagará el precio del terreno de la siguiente forma: De entrada, el valor del terreno, se 
cancelará directamente en las Instalaciones del GAD Municipal. A la calificación se abonarán los 500 dólares 
depositados inicialmente, más el valor de 500 dólares que se considera como cuota inicial del terreno; y el saldo,  
se pagara con crédito otorgado por el Gobierno Municipal a un plazo de 12 a 36 meses.

En caso de no cancelar 3 cuotas consecutivas el terreno se revertirá automaticamente al Gobierno Municipal.

Si el postulante no califica le será devuelto de inmediato los 500 dólares depositados, mayor información comuni-
carse al 0994978798.

Requisitos esenciales:

Requisitos complementarios:

Recuerde el Plan de Lotización es para...

..........................................................
Firma del Postulante

Aclaratoria: La Calificación se determinará, de
 acuerdo al reglamento creado para el efecto.

RUC y/o Declaración de Impuesto a la Renta o de IVA, Certificado de ingresos.

*

*
*

*


