GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
“SAN PEDRO DE HUACA”
SERVICIOS QUE OFRECE EL GAD MUNICIPAL
SECRETARÍA
•
•
•
•

Atención al cliente
Elaboración de oficios a la ciudadanía
Recepción documentaria
Atención electrónica y telefónica a la ciudadanía

RECAUDACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Cobro del agua potable
Cobro de patentes municipales
Cobro de predio urbano
Venta de especies
Acometidas
Aprobación de planos
Atención a la ciudadanía en general

RENTAS MUNICIPALES
•
•

Atención al cliente
Elaboración de recibos de todas las dependencias del municipio

SERVICIOS DE OOPP
•
•
•
•
•

Alquiler de maquinaria
Líneas de fábrica
Aprobación de planos (desmembración, lotización, urbanización y edificación)
Permisos de trabajos varios
Atención a la ciudadanía en general

AVALÚOS Y CATASTROS
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de certificados de avalúos
Elaboración de certificados de avalúos para notarías
Transferencia de dominio
Certificados de no poseer bienes
Cambios de dominio
Actualización de predios urbanos y rurales
Elaboración de fichas catastrales

GESTIÓN AMBIENTAL
•
•
•
•
•

Alquiler de maquinaria
Recolección desechos orgánicos e inorgánicos
Mantenimiento de áreas verdes del cantón
Producción de abono orgánico
Producción de plantas nativas

Dirección: Calle 8 de Diciembre y González Suarez Ecuador – Carchi – San Pedro de Huaca
Telfs: 2973-196 / 2973-197 / 2973-198 E-mail: municipiohuaca@hotmail.com

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
“SAN PEDRO DE HUACA”
COMISARÍA
•
•
•
•
•

Venta o arriendo de bóvedas
Cobro por la tasa de mantenimiento y administración de cementerios
Permiso de ocupación de la vía pública
Permiso de uso de suelo
Trámite para arriendo de predios

AGUA POTABLE
•
•
•
•
•

Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado sanitario
Lectura de medidores
Cambio y reparación de medidores
Reparación de acometidas

UNIDAD DE TURISMO
•
•
•

Servicio de transporte escolar
Conservación de lugares turísticos del cantón
Promoción de lugares turísticos del cantón

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
•

Fortalecimiento de la identidad cultural de Huaca
*Complementación de banda municipal
*Complementación del grupo de danza

Nota: los grupos anteriormente citados vienen participando en muchos de los eventos que
organizan las diferentes instituciones, asociaciones, grupos etc, del cantón
•

Fortalecimiento en la participación deportiva: se coordina para el desenvolvimiento de
eventos de carácter deportivo, todos realizados en las jornadas vacacionales que
realiza el Gad Municipal San Pedro de Huaca, de igual manera se coordina y se ejecuta
los diferentes cursos vacacionales sean estos de pintura, dibujo, música y deporte,
todas estas actividades bajo la inspección y dirección del departamento de cultura

HORARIO DE ATENCIÓN
8:00 AM a 17:00 PM DE Lunes a Viernes
TELÉFONOS
062973197, 062973196 ext 100
EMAIL
municipiohuaca@hotmail.com

Dirección: Calle 8 de Diciembre y González Suarez Ecuador – Carchi – San Pedro de Huaca
Telfs: 2973-196 / 2973-197 / 2973-198 E-mail: municipiohuaca@hotmail.com

