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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTON OTAVALO 

 

GUIA PARA INGRESO DE SOLICITUD DE 

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR 

 

1.- INGRESO A LA VENTANILLA VIRTUAL 
 

En el navegador de internet digitamos la página web www.otavalo.gob.ec e 

ingresamos  

 

http://www.otavalo.gob.ec/
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Damos click en el icono de la ventanilla virtual  

 

 

Y se desplegara todas las opciones y servicios que brinda la ventanilla virtual 

 

 

2.- INGRESO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE NO 

ADEUDAR 
 

Antes de ingresar la solicitud primeramente verificar si tiene pagos pendientes 

dando click en el siguiente enlace 

https://www.portalotavalo.gob.ec/tramites/princiudplan.php?mod=consImpu 

o en la opción de consulta de obligaciones municipales en la página de Inicio 

https://www.portalotavalo.gob.ec/tramites/princiudplan.php?mod=consImpu


                                                                                                                                                           
pág. 3                                                                                                                                                             

 

 

Digite su cédula o ruc en el campo Número de Identificación y de click en 

Consultar 

 

 

Verifique que no tiene ninguna deuda con el municipio a través la notificación 

mostrada en pantalla. (Nota: Si tiene deudas pendientes con el municipio no 

puede realizar el trámite hasta cancelar la deuda) 

 

 

Una vez verificado las deudas con el municipio, debe descargar el formulario 

de actualización de datos desde la página de REQUISITOS Y FORMULARIOS en 

la opción CERTIFICADO DE NO ADEUDAR. 
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Es obligatorio llenar toda la información, firmar el formulario y escanear el 

documento para ser subido como requisito en la solicitud 

 

 

Ya completado el formulario debe realizar el pago del certificado por deposito 

o transferencia bancaria a nombre del municipio con los siguientes datos 

Banco del Pacifico  

Cuenta corriente número: 7319727 

Nombre de titular: Municipio de Otavalo 

 

COSTO DEL CERTIFICADO: 

Si es soltero: USD $2,50 

Si es casado: USD $5,00 (total) 

Si es divorciado: USD $2,50 (debe constar estado civil en cédula) 

Si es viudo: USD $2,50 (debe constar estado civil en cédula) 

  (Caso contrario se solicitará los documentos habilitantes) 

Si es persona jurídica: USD $2,50 

(El valor a cancelar para obtener el Certificado, se lo debe realizar en un solo 

depósito, si incluye al conyugue) 
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Una vez que se encuentre todo listo de click en Haga click para solicitar un 

Certificado 

 

 

O puede volver a la página de Inicio y dar click en la opción de Certificado de 

no Adeudar  

 

 

Los datos y documentos a ser ingresados en este formulario deben ser 

obligatoriamente del contribuyente caso contrario no se dará trámite en la 

Municipalidad 
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Seleccione el tipo de identificación: Cédula, Ruc o Pasaporte. Llene el campo 

Número de Identificación de acuerdo a la opción seleccionada y el sistema 

automáticamente cargará sus nombres y apellidos al salir el cursor del campo 

 

 

Si ingresa un número de identificación incorrecto el sistema mostrará el siguiente 

mensaje 

 

 

Luego llene todos los campos de información del formulario con datos 

verdaderos 
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El Correo Electrónico debe cumplir con el formato correcto, caso contrario el 

sistema mostrará el siguiente mensaje 

 

 

Si selecciona la opción Casado en el campo Estado Civil, el sistema mostrará el 

campo para ingresar la información del conyugue  

 

 

Suba los requisitos y la ficha de actualización en formato pdf  

 

 

Una vez lleno todos los campos y haber subido los archivos obligatorios de click 

en "Declaro que toda la información proporcionada es legítima, verdadera y de 

mi entera responsabilidad", el cual habilitará el botón Enviar y presionamos en 

el 
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Una vez ingresado la solicitud, el sistema mostrará la notificación de Solicitud 

ingresado correctamente junto con su número de solicitud virtual 

 


