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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTON OTAVALO 

 

GUIA PARA INGRESO DE TRAMITES 

 

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 TRAMITES MUNICIPALES 
 

De click en Haga click para ingresar un Trámite en la página de REQUISITOS Y 

FORMULARIOS 
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O puede elegir la opción Trámites Municipales en la página de Inicio 

 

 

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

obligatoriamente del contribuyente caso contrario no se dará trámite en la 

Municipalidad 

 

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 
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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 

 

 

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

sistema mostrará el siguiente mensaje 
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De click en la opción Trámite  

 

 

Seleccione el trámite que deseamos realizar 

 

 

Al seleccionar el trámite el sistema mostrará los requisitos necesarios que 

deberán ser cargados. (Los requisitos marcados con * al inicio son obligatorios) 

 

 

Si el trámite seleccionado tiene algún coso o condición específico, seleccionar 

el caso en el campo Casos y Condiciones 
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Si se selecciona una Condición se deberá cargar lo requisitos adicionales 

necesarios 

 

 

Una vez llenado todos los campos y haber subido los archivos damos 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 

 

 

Una vez ingresado el trámite, el sistema mostrará la notificación de Trámite 

registrado correctamente junto con su número de registro virtual 

 

 


