PAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RURAL.

Acercarse a la ventanilla de Rentas, Avalúos y Catastros,
Solicitar la carta de pago y
Cancelar el valor que corresponda en la ventanilla de RECAUDACIÓN.
A partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.

PAGO DEL IMPUESTO A LAS PATENTES DE COMERCIO

Acercarse a la ventanilla de recaudación de la Municipalidad,
Solicitar el formulario para declaración de patentes tiene un costo de
$. 2.00 ,
Una vez que se ha llenado la información requerida,
La Jefatura de Rentas, determina el valor a cancelar y lo realiza en las
ventanillas del Municipio, puede ser en Baeza, cabecera cantonal o
oficina de recaudación de San Francisco de Borja.

PAGO DE LA TASA DE AGUA POTABLE

La Jefatura de Rentas a partir del día 15 de cada mes emite las cartas del
mes que ya ha transcurrido y el usuario haya consumido.
Los datos se verifican a través de la toma de lecturas por parte de
Obras Públicas Municipales, sección Servicios Complementarios de
Agua potable y alcantarillado sanitario,
Los títulos de crédito o cartas de pago se solicita en la ventanilla de la
Jefatura de Rentas y
Los valores resultantes se cancelan en la ventanilla de recaudación.

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

El Departamento de Educación y Cultura Municipal, adjudica los cupos a
cada uno de los estudiantes que viajan desde las Parroquias Cuyuja Baeza - Borja y Cosanga - Baeza
PAGO DE LA TASA POR TRANSPORTE ESCOLAR

Una vez elaborado el catastro, los usuarios deben acercarse al la
ventanilla de la Jefatura de Rentas y solicitar el título de crédito mensual
y cancelar en la ventanilla de recaudación.

PAGO POR CONCEPTO DE ARANCELES
DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Dependiendo el trámite que necesite el usuario deben acercarse a la
Oficina de Registro de la Propiedad,
Cualquier pago a realizarse en primer lugar emite el título de crédito en la
Jefatura de Rentas, Avalúos y Catastros.
Los valores que se han determinado por este concepto serán cancelados
en la Ventanilla de Recaudaciones.

