
GUÍA PARA REGISTRARSE EN EL PROCESO 
DE REMISIÓN Y DEVOLUCIÓN - COPAGO



Si fue uno de los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016, en las 
provincias de Esmeraldas o Manabí, y forma parte de los beneficiarios de los 
incentivos de recuperación habitacional (COPAGO),  en las modalidades de 
reasentamiento, reconstrucción, reposición, y otros; forme parte  del 
proceso de remisión y devolución del 100% de su capital, intereses y/o 
multas, correspondientes al COPAGO.



Antes de llenar el formulario debe tener la documentación requerida, en formato pdf:
 

Planilla de servicios básicos (agua, luz o 
teléfono) correspondiente a la vivienda sujeta 
al compromiso de copago.

Papeletas de los depósitos realizados: El 
sistema permite adjuntar únicamente 2 
archivos en PDF, por lo tanto, coloque las 
papeletas como indica el ejemplo: 

GRACIAS

IVA

Descripción Cantidad Precio Unit.

NombreNúmero

FECHA:
Número Factura:

TELÉFONO
DEPÓSITO DEPÓSITO

DEPÓSITODEPÓSITO



www.habitatyvivienda.gob.ec

Una vez que tenga los documentos en el formato requerido, inicie el registro:

Ingrese a la página web del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Miduvi):

En la sección TEMAS IMPORTANTES haga clic en la pestaña 
REMISIÓN Y DEVOLUCIÓN – COPAGO e ingrese a FORMULARIO



Instructivo para llenar el formulario de registro para los beneficiarios que aplican al proceso de remisión y devolución - COPAGO:
Para acceder al formulario ingrese a:

Ingrese el número de cédula del beneficiario y su correo electrónico.

Realice los siguientes pasos:

Si la información que se despliega es correcta, haga clic en SI para continuar el registro 

RECUERDE: Siempre dar clic en CONTINUAR CON EL REGISTRO para seguir completando el formulario.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XX - XX - XXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXX@.XXX.com

PASO 1



Seleccione el tipo de incentivo del que es beneficiario y el nombre del banco en el que hizo los pagos. 

Seleccione la provincia, cantón, parroquia y dirección donde se encuentra la vivienda.

Si no ha realizado los pagos, seleccione NINGUNO

PASO 2

PASO 3

XXXXXXXXXX



Si el beneficiario falleció, deberá ingresar la información del ciudadano al que se le sucederá (heredará) la vivienda.

Deberá indicar SI o NO ha realizado pagos por concepto de COPAGO: 

En el caso de fallecimiento del beneficiario, haga clic en SI, caso contrario en NO. 
PASO 4

PASO 5

XXXXXXXXXX

Si No



Si usted señaló la opción SI, deberá registrar los depósitos y papeletas: con el número de referencia de la papeleta, el 
valor y la fecha de pago. Luego cargar los respaldos de las papeletas que le señalamos al inicio, en formato pdf. De la 
misma manera la información de la cuenta bancaria para realizar la devolución del  dinero, luego de que la 
documentación sea validada por el Miduvi. 

PASO 5.1

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX



Información de servicios básicos. 
PASO 6

Deberá cargar el respaldo de las planillas de servicios básicos (agua, luz o teléfono), en formato pdf.

Una vez completado el registro haga clic en ENVIAR.

En el formulario siempre estará visible el botón CANCELAR, para reiniciar el formulario en caso de ser necesario. 

PASO 7

IMPORTANTE: 



Una vez enviado el formulario, le aparecerá un AVISO donde se le 
informa que su formulario pasará a un proceso de revisión y 
verificación. 

RECUERDE: 
Todos los trámites que realice en el Miduvi son gratuitos.


