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¿Cómo imprimir una carta de pago?

ALCALDÍA

La impresión de cartas de pago en línea se pueden realizar siempre y cuando los pagos hayan
sido realizados por los canales externos BANRED, Botón de pagos Página Web Municipal,
Cooperativa 29 de Octubre, Cooperativa JEP, Banco del Austro.
La impresión se podrá realizar por una sola vez por este medio.
1.

Ingresar al portal web del GAD Municipal del cantón Cuenca: www.cuenca.gob.ec
En la pantalla inicial buscar y hacer clic en el botón IMPRIMIR dentro de la sección
de SERVICIOS.
O Ingresar al link https://serviciosweb.cuenca.gob.ec/impresioncartas/index.php

2.

En la pantalla que se presenta, deberá ingresar el número de la transacción municipal
impresa en el comprobante de pago emitida por la institución financiera o presentada
en pantalla del portal web municipal (Ir a la sección ¿Cómo obtener el número de
transacción municipal?). Una vez ingresada la información solicitada hacer clic en
el botón CONSULTAR.

3.

A continuación se presentará una pantalla con todos los títulos cancelados.

XXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Cuando el pago se realiza a través
del botón de pagos en línea o en
la Cooperativa 29 de Octubre,
Cooperativa JEP, Banco del
Austro, podrá imprimir en PDF el
pago completo, generándose una
carta de pago por cada título cancelado, o podrá escoger imprimir en
PDF la carta de un determinado
título.
Cuando el pago se realiza a través
de BANRED, el pago solo podrá ser
impreso de manera completa.

El archivo PDF que se genera, por lo general, se descarga en la
carpeta DESCARGAS de su equipo, aunque puede variar dependiendo de la configuración del explorador de internet utilizado.
Recuerde que solo podrá imprimir por
este medio una sola vez, al hacer clic
queda registrada su impresión.

¿Cómo obtener el número de TRANSACCION MUNICIPAL?

ALCALDÍA

El número de transacción municipal es el código de autorización y constancia de que el pago
fue registrado en el Municipio.
Como obtenerlo, va a depender del canal de pago por el cual realizó la respectiva cancelación
de los rubros adeudados.

1.

Botón de pagos
1.

2.

El número de transacción municipal se visualiza en la pantalla de confirmación de
pago que se presenta después de que su transacción es procesada satisfactoriamente en la página de PayClub.
XXXXXX

Este número puede también ser consultado en la opción de PAGOS, ingresando
número de cédula o clave catastral y haciendo clic en Información Fiscal Cancelada con Tarjeta de Crédito, luego buscar el pago realizado, es el campo AUT.
IMC, o puede hacer clic en el botón DETALLE, y se presentará la pantalla del punto
1.

XXXXXXXXXX

XXXXXX
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Número de Transacción / Autorización
Municipal
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Cooperativas JEP, 29 de Octubre, Banco del Austro, BANRED
El número de transacción municipal se presenta como código de autorización municipal en el comprobante de pago entregado por la institución financiera en la
que realizó la respectiva cancelación.

