
SISTEMA DE SERVICIOS EN LINEA
GADMATIC

C E R T I F I C A D O S  E N  L I N E A

1. Ingrese al portal web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato a través de la
siguiente dirección:

www.ambato.gob.ec

2. De clic en el enlace GADMATIC y escoja la última opción del menú superior, que permite acceder al Portal
Web GADMATIC

Ingresar a Portal Web
GADMATIC



3. El Portal Web GADMATIC permite acceder a varios servicios electrónicos que brinda la Municipalidad:

4. Dentro de este Portal Web, buscamos el enlace o botón que permite acceder al Sistema de servicios en
línea GADMATIC y damos clic en este enlace

Ingresar a Sistema
de servicios en línea

GADMATIC

Portal Web
GADMATIC



5. Una vez que usted esté en la página de inicio del Sistema de servicios en línea GADMATIC sólo para
acceder por primera vez, debe escoger el enlace “Solicitar Acceso”

6. El Sistema le indicará que debe generar una Solicitud de Acceso, para realizar esto ingrese sus datos:

Clic aquí para
ingresar por
primera vez



7. Una vez que de clic en el botón “Imprimir” se genera el Formulario que debe firmar y entregar junto a
una copia de su cédula en el Balcón de Servicios o puestos de atención habilitados para que activen su
clave de acceso al Sistema de servicios en línea.

Ingrese sus datos: Cédula o
RUC, Nombre o Razón
Social, y de clic en Imprimir

Firmar y entregar con su
Cédula en el Balcón de
Servicios



IMPORTANTE:

Para recuperar su clave es necesario acercarse al Balcón de Servicios de la
Municipalidad de Ambato junto con su cédula para solicitar el reseteo o
regeneración de la clave de acceso al Sistema de servicios en línea GADMATIC.

8. Una vez que disponga de su clave, ya puede ingresar a las opciones del Sistema de servicios en línea
desde el siguiente enlace:

Si ya tiene su clave
de Acceso debe dar

clic aquí para
ingresar



9. Ingrese sus datos: Usuario y Contraseña correctamente y de clic en Aceptar

10. Si sus datos son correctos se presentará la pantalla inicial del Sistema de servicios en línea. Además se
recomienda que cambie su clave cuando usted accede por primera vez, para ello de clic en el enlace
Cambiar Clave.

11. Debe especificar una Clave personalizada y con grado de complejidad a su gusto

Clic en Aceptar
para acceder al

Sistema

Clic aquí para
cambiar su clave



12. El Sistema de servicios en línea GADMATIC ofrece información y servicios que brinda la Municipalidad
de Ambato y que están relacionados con el usuario que haya ingresado la CEDULA O RUC respectivos.

(Para cerrar la pantalla del Sistema en línea, de clic en el enlace Salir del Sistema)

Para continuar clic en
Aceptar

Opciones del Sistema
de servicios en línea

GADMATIC

Salir del Sistema



 FACTURACION ELECTRONICA. El usuario puede revisar sus facturas electrónicas generadas con
la Municipalidad (Mercados, SIMERT, Proveedores)

 ESTADO DE CUENTA. El usuario puede realizar la consulta de sus obligaciones con la
Municipalidad PAGOS REALIZADOS O DEUDAS PENDIENTES

BARRA DE OPCIONES
LATERAL. También
presenta las opciones
del Sistema



 ACTUALIZAR DATOS. El usuario que haya ingresado al Sistema puede actualizar sus datos
personales:  nombres, dirección, correo, teléfono entre otros.

 CONSULTA DE TRAMITES. El usuario puede consultar el estado de un trámite dentro de la
Municipalidad de Ambato a través del número de trámite y año

 PREDIOS. El usuario puede consultar los predios registrados a su nombre en la Municipalidad



 CERTIFICADOS. El usuario puede emitir en línea sus certificados de: Pago, Bienes Raíces y No
Adeudar a la Municipalidad.

13. Para acceder a los Certificados en línea dentro del Sistema escogemos el siguiente enlace:

14. El sistema ofrece tres tipos de Certificados: de No Adeudar, de Bienes Raíces y de Pago.

Clic aquí para
Certificados en línea



15. Escoja la opción Certificado de No adeudar para generar el respectivo certificado. De clic en Generar
Certificado:

16. El Sistema permite escoger el motivo por el cual se emite el certificado e ingresar una Descripción
opcional, finalmente dar clic en Generar el Certificado.

Clic aquí para
Certificados de No

Adeudar

Clic aquí para
generar su certificado



17. El sistema confirma a través de un mensaje que se generó el Certificado, y se muestra el enlace Listado
Certificados.

18. Una vez generado el Certificado el Sistema lo almacena internamente y para poder visualizarlo debe
escoger y dar clic en el tipo de Certificado No adeudar

Debe escoger el
motivo

Puede ingresar
una Descripción

Clic para visualizar
los certificados



19. El sistema muestra el Listado de Certificados generados, debe dar clic en el ícono de la impresora para
visualizar este Certificado.

20. El sistema genera el Certificado en formato PDF y puede Guardar o Imprimir según sea necesario.  El
Certificado tiene un tiempo de validez de 30 días como se indica en el pie del documento. (Esto es por

Clic para
imprimir el
Certificado



razones de actualización de la información del usuario que puede cambiar en el tiempo). Adicionalmente
a este certificado de generan en la parte superior los códigos para seguridad QR y para validación.

21. La barra de Opciones lateral en el lado izquierdo del Sistema permite retornar a la opción de Certificados
(Recuerde: la barra lateral muestra otras opciones del Sistema: Facturación, Estado de Cuenta, Cambiar
Clave, Actualizar Datos, Consulta Trámites, Predios, Certificados, Validar Certificados, Salir del Sistema).

BARRA LATERAL
DE OPCIONES.

Clic en
Certificados

CODIGO
QR

CODIGO DE
VALIDACION

Certificado de
No Adeudar
GENERADO



22. De la misma forma procedemos para el resto de Certificados, así el de Bienes Raíces

23. Generamos el Certificado de Bienes

Clic aquí para
Certificados de
Bienes Raíces

Clic aquí para
Generar Certificado



24. Escogemos el Tipo motivo y opcionalmente la Descripción, entonces dar clic en Generar

25. Dar clic en Listado Certificados para buscar el Certificado de Bienes recién generado

26. Para buscar el Certificado generado escogemos el tipo Bienes Raíces

Ingrese tipo motivo
y descripción

Clic en Listado
Certificados para

visualizarlos



27. Escoja el Certificado de Bienes que queremos imprimir, para ello dar clic en el ícono de la
impresora para proceder a imprimir este certificado.

28. De esta forma se ha generado el Certificado de Bienes Raíces

Clic en tipo de
Certificado de
Bienes Raíces

Clic en este ícono
para Imprimir



29. Regresamos al menú de Certificados y, escogemos el correspondiente a Certificado de Pago

30. Esta opción permite verificar los Pagos Realizados en la Municipalidad, para el usuario con RUC
o Cédula que haya ingresado al Sistema, usted puede escoger el pago para el cual se va a generar
este Certificado

Clic aquí para
Certificado de Pago

Certificado de
Bienes Raíces
GENERADO



31. De esta manera se puede visualizar el Certificado de Pago generado desde el Sistema de servicios
en línea GADMATIC.

Certificado de
Pago

GENERADO


