
No.
Denominación 

del servicio

Descripción 

del servicio

Cómo acceder al 

servicio

(Se describe el detalle 

del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano 

para la obtención del 

servicio).

Requisitos para la 

obtención del 

servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige 

la obtención del 

servicio y donde se 

obtienen)

Procedimiento 

interno que 

sigue el servicio

Horario de 

atención al 

público

(Detallar los 

días de la 

semana y 

horarios)

Costo

Tiempo estimado 

de respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de 

beneficiarios 

o usuarios del 

servicio

(Describir si es 

para 

ciudadanía en 

general, 

personas 

naturales, 

personas 

Oficinas y 

dependencias 

que ofrecen 

el servicio

Dirección y teléfono 

de la oficina y 

dependencia que 

ofrece el servicio

(link para 

direccionar a la 

página de inicio del 

sitio web y/o 

descripción manual)

Tipos de 

canales 

disponibles 

de atención

presencial:

(Detallar si es 

por ventanilla, 

oficina, 

brigada, 

página web, 

correo 

Servicio 

Automatizad

o

(Si/No)

Link para 

descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el 

servicio por 

internet (on 

line)

Número de 

ciudadanos/c

iudadanas 

que 

accedieron al 

servicio en el 

último 

período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/c

iudadanas 

que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción 

sobre el uso 

del servicio

1
RECTIFICACIONES 

ADMINISTRATIVAS

Proceso de 

rectificación en la 

información 

constante en 

inscripciones de 

El usuario paga la tasa

correspondiente, ingresa la

solicitud, los documentos

necesarios y el comprobante

de pago de tasa (que 

1.       Petición formulada al

Director Ejecutivo de la

Corporación Registro Civil

de Guayaquil

determinando la reforma 

El funcionario de

Asesoría Jurídica

emite un informe

respecto a la

procedencia o no 

De lunes a 

viernes de 

08:00AM a 

16:30PM

Tasa Resolución 

Administrativa $2
15 días laborables Ciudadanía en general

Oficina Matriz  

(Martha de 

Roldos)                                                                 

Cdla Martha de Roldos Av. 

Juan Tanca Marengo - 

(04)2598000 ext 105-107-

108

Módulos de 

atención al 

usuario área de 

Asesoría Jurídica 

(oficina matriz), 

NO NO APLICA

https://www.cor

poracionregistroci

vil.gob.ec/Requisi

tos

65 519 100%

2
RECONOCIMIENTO 

VOLUNTARIO

Procedimiento 

mediante el cual 

una persona 

declara la 

paternidad/mater

nidad de otra, 

libre y 

voluntariamente

1. Entregar la documentacion 

pertinente (copias de cédulas 

de padres y testigos; tasas 

canceladas)

2. Definir la fecha y hora 

para la firma del acta de 

reconocimiento por parte del 

reconociente y testigos.

3.-  Presentarse a la hora 

establecida el dia acordado 

para la firma de las actas con 

sus documentos originales 

de identidad (padres y 

testigos)

1.       Formulario de

reconocimiento voluntario,

proporcionados por la

Corporación Registro Civil;

Cualquiera de las formas

en la que se realice el

reconocimiento voluntario

de paternidad o

maternidad, se

determinará el lugar y la

fecha del nacimiento, con

nombres y apellidos de las

personas que hayan sido

declarados padre y madre 

El funcionario de 

Asesoría Jurídica 

verifica la identidad 

de quien va a 

proceder al 

reconocimiento 

voluntario, procede 

a verificar la 

identidad de la 

persona que va ser 

reconocido, para 

ello se procederá a 

comparar la 

información con 

De lunes a 

viernes de 

08:00AM a 

16:30PM

Costo $0 Inmediato Ciudadanía en general

Oficina Matriz  

(Martha de 

Roldos)                                 

Cdla Martha de Roldos Av. 

Juan Tanca Marengo - 

(04)2598000 ext 105-107-

108

Módulos de 

atención al 

usuario área de 

Asesoría Jurídica 

(oficina matriz), 

los requisitos 

para los trámites 

se encuentran en 

la página web de 

la institición

NO NO APLICA

https://www.cor

poracionregistroci

vil.gob.ec/Requisi

tos

19 147 100%

3
SUBINSCRIPCIÓN DE 

DIVORCIO

CON LA 

SENTENCIA 

EJECUTORIADA O 

ESCRITURA DEL 

NOTARIO 

DISOLVIENDO EL 

VINCULO 

MATRIMONIAL, 

SE REALIZA LA 

1.-El usuario paga la tasa

correspondiente. 2.-Ingresa a 

Asesoría Jurídica la

documentación con el

comprobante de pago de

tasa (que contiene el número

de trámite).

1.       Dos copias

certificadas de la sentencia

debidamente ejecutoriada,

en el caso de divorcio

notarial, dos testimonios

del Notario; 2.-El oficio del

Juez de lo civil que emitió

la sentencia o Notario en el

caso de divorcio notarial, 

El funcionario de

Asesoría Jurídica

verifica en la base

de datos la

identidad de quien

solicita la

subinscripción, así

como la inscripción

del acta que se 

De lunes a 

viernes de 

08:00AM a 

16:30PM

Costo $6 5 días laborables Ciudadanía en general
Oficina Matriz  

(Martha de 

Roldos)                                 

Cdla Martha de Roldos Av. 

Juan Tanca Marengo - 

(04)2598000 ext 105-107-

108

Módulos de 

atención al 

usuario área de 

Asesoría Jurídica 

(oficina matriz), 

los requisitos 

para los trámites 

se encuentran en 

la página web de 

NO NO APLICA

https://www.cor

poracionregistroci

vil.gob.ec/Requisi

tos

135 995 100%

4
SUBINSCRIPCIÓN DE 

CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES

Con la sentencia 

ejecutoriada o 

escritura del 

notario 

declarando 

capitulaciones 

matrimoniales se 

1.-El usuario paga la tasa

correspondiente. 2.-Ingresa a 

Asesoría Jurídica la

documentación con el

comprobante de pago de

tasa (que contiene el número

de trámite).

1.       Dos Escrituras de

capitulaciones 

matrimoniales o sentencia

ejecutoriada; 2.-Oficio del

Notario o Juez solicitando

a la Corporación Registro

Civil de Guayaquil que 

El funcionario de

Asesoría Jurídica

verifica en la base

de datos la

identidad de quien

solicita la

subinscripción, así 

De lunes a 

viernes de 

08:00AM a 

16:30PM

Costo $2 5 días laborables Ciudadanía en general
Oficina Matriz  

(Martha de 

Roldos)                                 

Cdla Martha de Roldos Av. 

Juan Tanca Marengo - 

(04)2598000 ext 105-107-

108

Módulos de 

atención al 

usuario área de 

Asesoría Jurídica 

(oficina matriz), 

los requisitos 

para los trámites 

NO NO APLICA

https://www.cor

poracionregistroci

vil.gob.ec/Requisi

tos

18 135 100%

5

SUBINSCRIPCION DE 

DISOLUCION DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL

Con la sentencia 

ejecutoriada o 

escritura del 

notario 

declarando la 

disolución de la 

sociedad 

conyugal se 

realiza la 

respectiva 

1.-El usuario paga la tasa

correspondiente. 2.-El

usuario ingresa a Asesoría

Jurídica la documentación

con el comprobante de pago

de tasa (que contiene el

número de trámite).

1.-Dos Copias certificadas

de la sentencia

debidamente ejecutoriada,

si se ha dado ante Juez; o

Escritura Pública, si se ha

dado ante Notario Público;

o, Acta de Centro de

Mediación de la Corte, si se 

ha dado en uno de los

Centros de Mediación 

El funcionario de

Asesoría Jurídica

verifica en la base

de datos la

identidad de quien

solicita la

subinscripción, así

como la inscripción

del acta que se

rectifica o se va a 

De lunes a 

viernes de 

08:00AM a 

16:30PM

Costo $2 5 días laborables Ciudadanía en general

Oficina Matriz  

(Martha de 

Roldos)                                 

Cdla Martha de Roldos Av. 

Juan Tanca Marengo - 

(04)2598000 ext 105-107-

108

Módulos de 

atención al 

usuario área de 

Asesoría Jurídica 

(oficina matriz), 

los requisitos 

para los trámites 

se encuentran en 

la página web de 

la institición

NO NO APLICA

https://www.cor

poracionregistroci

vil.gob.ec/Requisi

tos

18 124 100%

6

SUBINSCRIPCION DE 

PATERNIDAD/MATERN

IDAD

Con la sentencia 

ejecutoriada de la 

declaratoria de 

paternidad/mater

nidad se realiza la 

respectiva 

marginación en el 

acta de 

1.-El usuario paga la tasa

correspondiente. 2.-El

usuario ingresa a Asesoría

Jurídica la documentación

con el comprobante de pago

de tasa (que contiene el

número de trámite).

1.       Dos copias

certificada de sentencia

debidamente ejecutoriada.

La sentencia judicial

determinará el lugar y la

fecha del nacimiento, con

nombres y apellidos de las

personas que hayan sido 

El funcionario de

Asesoría Jurídica

verifica en la base

de datos la

identidad de quien

solicita la

subinscripción, así

como la inscripción 

De lunes a 

viernes de 

08:00AM a 

16:30PM

Costo $2 5 días laborables Ciudadanía en general

Oficina Matriz  

(Martha de 

Roldos)                                 

Cdla Martha de Roldos Av. 

Juan Tanca Marengo - 

(04)2598000 ext 105-107-

108

Módulos de 

atención al 

usuario área de 

Asesoría Jurídica 

(oficina matriz), 

los requisitos 

para los trámites 

se encuentran en 

NO NO APLICA

https://www.cor

poracionregistroci

vil.gob.ec/Requisi

tos

6 47 100%

7
CEDULACION 

EXTRANJEROS

Pocedimiento de 

cedulación a 

extranjeros por 

primera vez, 

renovación y 

reposición

1.-El usuario paga la tasa

correspondiente. 2.-El

usuario ingresa a Asesoría

Jurídica la documentación

con el comprobante de pago

de tasa (que contiene el

número de trámite).

POR PRIMERA VEZ* 

Original del certificado de

registro y

empadronamiento de

extranjeros inmigrantes

por primera vez vigente,

expedida por la Dirección

General de Extranjería del

Ministerio de Relaciones 

El funcionario de

Asesoría Jurídica

verifica la

información 

presentada por el

usuario, si cumple

con los parámetros

y requisitos,

procede a la 

De lunes a 

viernes de 

08:00AM a 

16:30PM

Primera Vez 

$10/Renovación y 

Reposición $14

Inmediato

Extranjeros 

residentes en el 

cantón Guayaquil 

que cumplan los 

requisitos de ley 

para obtener una 

cédula de 

identidad 

ecuatoriana

Oficina Matriz  

(Martha de 

Roldos)                                 

Cdla Martha de Roldos Av. 

Juan Tanca Marengo - 

(04)2598000 ext 105-107-

108

Módulos de 

atención al 

usuario área de 

Asesoría Jurídica 

(oficina matriz), 

los requisitos 

para los trámites 

se encuentran en 

la página web de 

NO NO APLICA

https://www.cor

poracionregistroci

vil.gob.ec/Requisi

tos

306 2084 100%

8 MATRIMONIOS

Celebrar e 

inscribir el acto 

solemne de 

matrimonio 

dentro del 

Canton 

Guayaqyuil

1. Entregar la documentacion 

pertinente segun el estado 

civil de los contrayentes y 

definir quién será el 

administrador de la sociedad 

conyugal ante autoridad 

competente o en el 

momento de agendar el 

matrimonio.

2. Definir la fecha y hora del 

matrimonio de acuerdo a la 

1. Copia a color de las 

últimas cédulas de ambos 

contrayentes en una 

misma hoja

2. Copia a color de las 

últimas cedulas de 2 

testigos  (máximo 6 

testigos)

3. Si uno o ambos de los 

contrayentes son 

divorciados:

1. El asistente de 

matrimonio realiza 

la asignación de 

sala o Delegado en 

caso de ser externo.

2. El Delegado 

asignado realiza 

verificación de 

datos en el sistema 

informático y el dia 

establecido para la 

Agendamiento de 

matrimonios de 

08:00 a 16:30 

(lunes a viernes)     

Celebración de 

matrimonios en 

las instalaciones 

de 09h00 a 16h00 

(lunes a viernes) 

Celebración de 

matrimonios a 

Dentro de las 

instalaciones: $39 

Fuera de la 

instalaciones 

$195    

Renovacion de 

cedulas: $14,00     

Formulario de 

declaracion: $2,00    

Copias integras: 

$6 Certificado de 

Agendar maximo tres 

dias antes a la fecha 

escogida para el 

matrimonio dentro de 

las instalaciones Agendar 

maximo 15 antes a la 

fecha escogida para el 

matrimonio fuera de las 

instalaciones

Ciudadanía en 

general

Oficina Matriz  

(Martha de 

Roldos)                                         

Oficna Crillon 

(centro)                        

Oficina Metrovia 

(Av. 25 de Julio)

https://www.corporacionregis

trocivil.gob.ec/View/Widgets/

CommentDetails/CommentD

etailsViewForm?WidgetId=7

0f2ef4c-02a3-4fa3-ba83-

fd5fc867b0b5

Agendamiento de 

citas: pagina web 

y oficinas donde 

se ofrece el 

servicio

Si
https://www.corpora

cionregistrocivil.go

b.ec/Requisitos

https://www.corpora

cionregistrocivil.go

b.ec/formularios/ag

enda

328 3520 100%

9

REGISTROS DEL 

EXTERIOR 

(MATRIMONIO/UNION 

DE HECHO)

Registro de los 

actos relativos al 

estado civil 

referente a 

matrimonio y 

unión de hecho, 

celebrado ante 

autoridad 

extranjera

1. Entregar el documento 

pertinente emitido en el 

exterior, apostillado y 

traducido de ser el caso.         

2. Estrar presentes uno o 

ambos titulares de la 

inscripcion con sus 

documentos originales de 

identdidad o su mandatario    

CONSIDERACIONES 

PREVIAS           

• Se podrán registrar 

los matrimonios 

1. Certificado de 

matrimonio del país de 

origen (apostillado o 

legalizado y traducido de 

ser el caso)

2. Solicitud (formulario pre-

impreso) por parte de los 

cónyuges o su mandatario, 

con su firma respectiva. Si 

comparece un mandatario, 

el poder especial debe ser 

realizado ante autoridad 

competente y constar el 

1. El funcionario 

encargado realizada 

la verificacion de 

datos en el sistema 

informatico y 

procede a realizar 

registro del exterior

2. Se realiza la 

actualización del 

estado civil de los 

convivientes en el 

sistema 

informatico.                                

3. Se direcciona a 

De lunes a 

viernes de 

08:00AM a 

16:30PM

$50 registro del 

exterior

$10 

certificaciones 

especiales 

(constancia de la 

verificación de la 

inscripción)

$14 renovación 

de cédula de 

contrayente

$3 certificado

Agendar maximo tres 

dias antes a la fecha 

escogida para  el registro 

del exterior

Ciudadanía en 

general

Oficina Matriz  

(Martha de 

Roldos)                                         

Cdla Martha de Roldos Av. 

Juan Tanca Marengo - 

(04)2598000 ext 111-106-

213-118

oficna no NO APLICA NO APLICA 7 34 100%

10 UNIONES DE HECHO

Inscripcion de la 

Declaratoria de 

union de hecho 

realizadas ante la 

autoridad 

competente

1. Entregar la documentacion 

pertinente según el estado 

civil de los convivientes.         

2. Estrar presentes uno o 

ambos convivientes para la 

inscripcion con sus 

documentos originales de 

identdidad (no se requieren 

de testigos) o su mandatario        

CONSIDERACIONES 

PREVIAS     • Libre de 

vínculo matrimonial  

1. Pago de la tarifa vigente

2. Acta notarial, sentencia 

o resolución otorgada por 

el juez que solemnizó la 

unión de hecho, 

declaracion juramentada 

conferida ante la autoridad 

competente, de 

conformidad al Art. 222 del 

Codigo Civil.

3.Cédulas de ciudadanía o 

identidad originales de 

1. El funcionario 

encargado realizada 

la verificacion de 

datos en el sistema 

informatico y 

procede a realizar la 

inscripcion del 

registro de union de 

hecho.

2. Se realiza la 

actualizacion del 

estado civil de los 

De lunes a 

viernes de 

08:00AM a 

16:30PM

Union de hecho: 

$39,00          

Renovacion de 

cedulas: $14,00     

Formulario de 

declaracion: $2,00    

Copias integras: 

$6

inmediato
Ciudadanía en 

general

Oficina Matriz  

(Martha de 

Roldos)                                 

Cdla Martha de Roldos Av. 

Juan Tanca Marengo - 

(04)2598000 ext 111-106-

213

oficna No
https://www.corpora

cionregistrocivil.go

b.ec/Requisitos

NO APLICA 14 190 100%

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): ABG. ESTEFANÍA NAN BOADA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: enan@crcg.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 042598000 ext 107-234-213

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y OPERACIONES
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