
GUÍA PARA EL INGRESO DE TRÁMITES

CATASTRALES

Dirección Metropolitana de

CATASTRO



Reingresos: 

Caducado:

Cuando el usuario subsanó las observaciones realizadas por el 
técnico al trámite ingresado, debe registrar el número de rein-
greso en observaciones (en bandeja del técnico).

Cuando el trámite fue devuelto para la subsanación de observa-
ciones y el usuario no cumplió la subsanación dentro del plazo 
de 10 días conforme al Código Administrativo  Art 140

Ingresado: Estado del trámite cuando ha sido ingresado como nuevo en el
portal PAM (en bandeja del técnico proceso del análisis).

Estados del trámite

Devuelto: Estado del trámite cuando tiene observaciones emitidas por las 
áreas de catastro, las mismas que deben subsanar en un plazo 
de 10 días conforme al Código Orgánico Administrativo Art.140
 (en bandeja del usuario).

Negado: Cuando el usuario no ha subsanado la observación emitida por 
el técnico de catastro en el ingreso del trámite.

Cancelado: Cuando el usuario finaliza el trámite por su propia cuenta (finali-
zar).

Devuelto

Cargar 
archivo

Cargar 
archivo

Cargar 
archivo

Cargar 
archivo

Guardar

Cargar 
archivo

Cargar 
archivo

Negado

Negado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Caducado

Aprobado



1. Ingrese al portal PAM www.pam.quito.gob.ec

2. Deberá Iniciar sesión con usuario y contraseña.

xxxxxxxxxxxxx

123456789



3. Presione en Catálogo de Trámites Municipales. 

4. Seleccione la opción de Catastro.

5. Seleccione el trámite a realizar.
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6. Con los requisitos solicitados, presione Ir al trámite en línea. 

7. Ingrese
7.1   Seleccione la Administración zonal a la que corresponde el predio.

7.2 Digite el número de predio (a)

7.3 Presione Agregar (b)
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8. Cargar los documentos necesarios,  previsualizar y guardar.

9. Cargada la información, el sistema genera el número de trámite.
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No existe el predio o se encuentra digitado de ma-
nera incorrecta.

Al ingreso del trámite se puede presentar los sigui-
entes mensajes:

Este mensaje cuando: El usuario quiere duplicar el  trámite ingresado o el 
predio esta afectado. 

Este mensaje cuando: 

!

!

*Afectado: Predio en proceso de gestión 



LINK DE ACCSESO DIRECTO AL TRÁMITE
https://pam.quito.gob.ec/MDMQ_Tramites/Operativas/FrmFicha Tramite?
codtt=183

TU CATASTRO EN LÍNEA 
https://territorio.maps.argis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a505-
264856972fb4b278076c7e

INFORMACIÓN CATRASTRAL
La información consignada en el catastro es de entera responsabilidad del
(de los) titular(es) y le(s) corresponde solicitar el ingreso o rectificación de
cualquier información que considere(n) errónea o faltante, con los respec-
tivos respaldos de acuerdo al marco normativo vigente.

La información presentada no tiene incidencia respecto del régimen jurídi-
co de la propiedad del bien inmueble. Conforme a la ley, corresponde al 
Registrador de la Propiedad certificar su titularidad de dominio. El catastro 
no da ni quita derechos sobre el dominio de los bienes inmuebles.




