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¿Por qué se han implementado Certificados en línea en el
Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra?
El sistema de cer�ficados en línea, es un nuevo servicio, implementado por el RPI el día viernes 14 de febrero de 
2020, con el obje�vo de que los usuarios del Cantón Ibarra puedan solicitar un cer�ficado desde la comodidad de 
sus hogares, en horarios de 08:00 am a 16:00 pm.

Pasos para registrarte en el Sistema
del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra
PASO 1 - INGRESA A LA PÁGINA WEB
El usuario debe ingresar primero a la página web www.rpi.gob.ec, dirigirse al menú superior y desplegar la 
pestaña SERVICIOS, seleccionar la opción “Cer�ficados” y hacer click en “Cer�ficados en línea”.

IMPORTANTE
Este procediminento solo se debe realizar una vez con la finalidad de crear un usuario y hacer uso del servicio de 
cer�ficados en línea.
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SIGUENOS EN:



IMPORTANTE

PASO 2 - CERTIFICADOS EN LÍNEA
Una vez que se abre la ventana de Servicios en línea se debe presionar el botón “Cer�ficados en línea”  y 
atomá�camente se desplegará un menú.

Pasos para registrarte en el Sistema
del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra

Debajo de el botón “Cer�ficados en línea”  se encuentra el botón “Paga tu trámite” con un enlace especial que te 
lleva al portal Web de la Agencia Bancaria del Banco del Pacífico, puedes cancelar el valor de cer�ficado registral 
con el número de trámite correspondiente a travez de Internet o acercandote a cualquiera de sus agencias a nivel 
nacional.
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SIGUENOS EN:



IMPORTANTE
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PASO 3 - REGÍSTRATE
Una vez que se despliegue el menú de registro, �enes que presionar el enlance “Regístrate”.

Pasos para registrarte en el Sistema
del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra

Es importante registrarse en el sistema de base de datos del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra para que 
puedas acceder al servicio de “Cer�ficados en línea”.

SIGUENOS EN:



IMPORTANTE
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PASO 4 - GUARDA TU INFORMACIÓN
Para crear una cuenta, el usuario debe ingresar sus datos personales como: cédula, nombre, teléfono, correo 
electrónico y dirección. Una vez que los campos se encuentren llenos debe de ingresar una contraseña y al final 
presionar el botón “Registrar”.

Pasos para registrarte en el Sistema
del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra

Asegúrese de que cada campo esté lleno y recuerda cual es tu contraseña personal porque es de vital importancia 
para ingresar al sistema.

SIGUENOS EN:



IMPORTANTE
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Pasos para solicitar
un Certificado de Gravamen a travéz de Internet

Asegúrese de que cada campo esté lleno y su contraseña personal se encuentre bien escrita.

SIGUENOS EN:

¿Qué es un cer�ficado de gravamen?
El Cer�ficado de Gravamen es un documento que emite el Registro de la Propiedad en relación a determinado 
bien inmueble; en el que se incluyen el(los) propietario(s), una breve historia de dominio y sirve para comprobar 
la situación jurídica registral que guarda el inmueble relacionado a gravámenes, limites de dominio o anotaciones 
preven�vas.

¿Qué es un cer�ficado de bienes?
El Cer�ficado es la cer�ficación en la que constan los bienes inmuebles que se encuentran inscritos a nombre de 
una persona dentro del Cantón Ibarra.

¿Qué es un cer�ficado de gravamen con historial de dominio?
Es un documento en el cual constan antecedentes de adquisición del bien inmueble.
 
PASO 1 - INGRESA AL SISTEMA
Una vez que ya estés registrado en el sistema, ingresa tu usuario, contraseña y presiona el botón “Login” para que 
puedes acceder al sistema.



IMPORTANTE

PASO 3 - DATOS DE FACTURACIÓN
El usuario debe ingresar los datos para la facturación de los servicios del Registro de la Propiedad.
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PASO 2 -  CERTIFICADO DE GRAVÁMENES
Una vez que ingreses al sistema haz click en el enlace “Cer�ficados Gravámenes” ingresa tu cédula y presionar 
búsqueda para visualizar su información.

Pasos para solicitar
un Certificado de Gravamen a travéz de Internet

Asegúrese de que su información sea correcta y si es necesario debes modificarla.

SIGUENOS EN:



IMPORTANTE
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PASO 4 - TIPO DE CERTIFICADO
El usuario debe seleccionar el �po de cer�ficado que necesita como: “Cer�ficado de Gravámenes”,  “Cer�ficado 
de gravámenes con descripción de ventas”, “Cer�ficado de gravámenes con historial de dominio”, “Cer�ficado de 
gravámenes con descripción de ventas e historial de dominio” para con�nuar con el trámite registral.

Pasos para solicitar
un Certificado de Gravamen a travéz de Internet

Asegúrese de seleccionar cada campo, porque determinará el costo del trámite.

PASO 5 - SOLICITANTE
El usuario debe seleccionar el SOLICITANTE, y escoger entre las opciones: “Judicial”, “Compra Venta”, “Privado”, 
“Hipoteca”, “Municipal” para con�nuar con el trámite registral.

SIGUENOS EN:
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PASO 6 - INFORMACIÓN PARA CERTIFICADO DE GRAVÁMENES
Haz click en en la pestaña “INFORMACIÓN PARA VERTIFICADO DE GRAVÁMENES”, el usuario debe llenar todo el 
formulario con la información del bien inmueble a solicitar.

Pasos para solicitar
un Certificado de Gravamen a travéz de Internet

Cada campo �ene que estar lleno antes de con�nuar con el siguiente paso.

SIGUENOS EN:
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PASO 7 - Imprimir formulario
Haz click en la pestaña “DECLARACIÓN DE USO DE LA INFORMACIÓN” Tienes que completar la información con 
el objeto o mo�vo de la solicitud. Por ejemplo “Cer�ficado de gravámenes para hipoteca” al final �enes que 
presionar el botón “Imprimir Formulario”.

Pasos para solicitar
un Certificado de Gravamen a travéz de Internet

SIGUENOS EN:
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PASO 8 - VISUALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE CERTIFICADO
Imprime formulario y conserva un respaldo digital, a con�nuación haz click en el enlace Banco del Pacífico para 
que puedas realizar el respec�vo pago. 

Pasos para solicitar
un Certificado de Gravamen a travéz de Internet

1) En la página “Cer�ficados en línea” debajo del botón “Cer�ficados en línea”  se encuentra el botón “Paga 
tu trámite” con un enlace especial que te lleva al portal Web de la Agencia Bancaria del Banco del Pacífico, 
puedes cancelar el valor de cer�ficado registral con el número de trámite correspondiente a travez de 
Internet .

PASO 9 - PASOS PARA PAGAR TU TRÁMITE

En el formulario se encuentra el número del trámite el cual sirve para realizar el 
pago:

A través de Intermá�co de Banco del Pacífico 
Sección:
- “Pagos y Recargas”
- Pago a Ins�tuciones
- Empresas
- R.P. Ibarra

Nombre: Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra
Cuenta Corriente Banco del Pacífico
Nº 07362102
RUC: 1060034160001
Dirección: Olmedo 5-19 y Grijalva
Teléfono: (06) 2951 530

Envía el comprobante de pago a rpi.pagos@gmail.com
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PASO 1 - INGRESA AL SISTEMA
Una vez que ya estés registrado en el sistema, ingresa tu usuario, contraseña y presiona el botón “Login” para que 
puedes acceder al sistema.

Pasos para solicitar
un Certificado de Búsqueda / Bienes

IMPORTANTE
Asegúrese de que cada campo esté lleno y su contraseña personal se encuentre bien escrita.

SIGUENOS EN:
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PASO 2 -  CERTIFICADO DE BÚSQUEDA / BIENES
Una vez que ingreses al sistema haz click en el enlace “Cer�ficados Búsqueda / Bienes” ingresa tu cédula y 
presionar búsqueda para visualizar tu información.

PASO 3 - DATOS DE FACTURACIÓN
A con�nuación verifica que los datos para la facturación sean los correctos, completa los campos que se 
encuentren vacíos.

Pasos para solicitar
un Certificado de Búsqueda / Bienes

IMPORTANTE
Cada campo �ene que estar lleno antes de con�nuar con el siguiente paso.

SIGUENOS EN:



IMPORTANTE
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PASO 4 - TIPO DE CERTIFICADO
 Selecciona el �po de cer�ficado que deseas solicitar, entre las opciones se encuentran:  “Cer�ficado de Bienes”, 
“Cer�ficado de búsqueda”.

PASO 5 - SOLICITANTE
A con�nuación selecciona el �po de solicitante, entre las opciones se encuentran: “Judicial”, “Compra Venta”, 
“Privado”, “Hipoteca” y “Municipal”.

Pasos para solicitar
un Certificado de Búsqueda / Bienes

SIGUENOS EN:
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PASO 6 - INFORMACIÓN PARA CERTIFICADO
En la pestaña “INFORMACIÓN PARA CERTIFICADO” el usuario debe completar todo el formulario con la 
información del bien inmueble a solicitar.

PASO 7 - DECLARACIÓN DE USO DE LA INFORMACIÓN
Haz click en la pestaña “DECLARACIÓN DE USO DE LA INFORMACIÓN” el usuario debe especificar el mo�vo del 
cer�ficado por ejemplo “Tramites judiciales” o “Trámites personales” y haz click en el botón “Imprimir 
formulario”.

Pasos para solicitar
un Certificado de Búsqueda / Bienes

SIGUENOS EN:



IMPORTANTE
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Pasos para solicitar
un Certificado de Búsqueda / Bienes
PASO 8 - VISUALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE CERTIFICADO 
Imprime formulario, conserva un respaldo e ingresa al  Intermá�co de Banco del Pacífico para que puedas realizar 
el respec�vo pago o puedes ingresar directamente desde nuestra página web ins�tucional.www.rpi.gob.ec, 
dirigirse al menú superior y desplegar la pestaña SERVICIOS, seleccionar la opción “Cer�ficados” y hacer click en 
“Paga tu trámite”. 

1) En la página “Cer�ficados en línea” debajo del botón “Cer�ficados en línea”  se encuentra el botón “Paga 
tu trámite” con un enlace especial que te lleva al portal Web de la Agencia Bancaria del Banco del Pacífico, 
puedes cancelar el valor de cer�ficado registral con el número de trámite correspondiente a travez de 
Internet .

PASO 9 - PASOS PARA PAGAR TU TRÁMITE

En el formulario se encuentra el número del trámite el cual sirve para realizar el 
pago:

A través de Intermá�co de Banco del Pacífico 
Sección:
- “Pagos y Recargas”
- Pago a Ins�tuciones
- Empresas
- R.P. Ibarra

Nombre: Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra
Cuenta Corriente Banco del Pacífico
Nº 07362102
RUC: 1060034160001
Dirección: Olmedo 5-19 y Grijalva
Teléfono: (06) 2951 530

Envía el comprobante de pago a rpi.pagos@gmail.com




