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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
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Tipo de trámite

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho
humano de acceso a la información
pública.

Este formulario le permite solicitar información pública,
que se genere o se encuentre en poder la institución, de
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

solicitud de acceso a la información pública

Linea de Fabrica

Formulario Línea de Fábrica, solicitud
para compra-venta, construcción,
edificación u otros fines de un
terreno.

Este formulario ayuda a demas a ubicar un terreno de
acuerdo al croquis de ubicación y detallar las normas
técnicas de retiros, zonas urbanas, disponibilidad de
servicio y ancho de vía.

linea de fabrica

Permiso de construcción y ampliación

Formulario Permiso de Construcción

Requisito para solicitar la aprobación de construcciones
de mas de un piso.

Permiso de construcción y
ampliación

permiso de construcción con plano

formulario 1

Este formulario permite al ciudadano, solicitar el permiso
para construir con plano.

permiso de construcción con
plano

construcción con planos estructurales

Formulario 2

Este formulario permite al ciudadano, solicitar el permiso
para construir con plano estructural.

construcción con planos
estructurales

CERTIFICADO DE NO POSEER BIENES

Formulario No Póseer Bienes

Este certificado detalla que el ciudadano no posee ningun
bien inmueblecatastrado en el GAD Municipal de La
Maná.

CERTIFICADO DE NO POSEER
BIENES

PERMISO ESCRITURA

PERMISO ESCRITURA

Este certificado permite hacer efectivos los impuestos
prediales de acuerdo al avaluo indicado

PERMISO ESCRITURA

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR

Este documento certifica que la persona no adeuda
ningún valor al municipio.

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR

CERTIFICADO DE NO POSEER BIENES

CERTIFICADO DE NO POSEER BIENES

Este certificado detalla que el ciudadano NO posee bien
alguno dentro del cantón.

CERTIFICADO DE NO POSEER
BIENES

REGITRO DE PROFESIONALES

INSCRIPCIÓN PROFESIONALES

Este documento sirve para que el profesional sea
registrado dentro del cantón y pueda ejercer su actividad
dentro del cantón.

REGITRO DE PROFESIONALES

TRANSPORTE DE CARNE

TRANSPORTE DE CARNE

Este documento certifica la legalidad de la carne que se
transporta hasta los mercados

TRANSPORTE DE CARNE

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

Este documento certifica la entrega de bienes de la
Municipalidad a la comunidad.

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

PERMISO DE OCUPACIÓN DE VÍAS
PUBLICAS

Formulario Ocupación de Vías
publicas, Plazas y Mercados.

Formulario para obtener el prmiso para ejercer cualquier
actividad comercial

PERMISO DE OCUPACIÓN DE
VÍAS PUBLICAS

PERMISO DE OCUPACIÓN DE VÍAS
PUBLICA PUCAYACÚ

Ocupación Vía Publica Pucayacú

Comerciantes legalmente registrados.

PERMISO DE OCUPACIÓN DE
VÍAS PUBLICA PUCAYACÚ

IMPUESTO A LOS VEHICULOS
(RODAJE)

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS

Es un documento que acredita el pago del impuesto al
rodaje, que se genera al momento de matricular el
vehiculo, y se entrega en el momento de cancelar por
dicho servicio.

IMPUESTO A LOS VEHICULOS
(RODAJE)

PLUSVALÍA

PLUSVALÍA

Este documento se genera por la compra-venta del
impuesto predial urbano, y se entrega en el momento de
cancelar por dicho servicio.

PLUSVALÍA
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Este documento acredita al usuario el ingreso del ganado
a el camal para posteriormente ser afaenado.

TASA DE SERVICIO DE CAMAL

Requisito para solicitar este servicio básico

SOLICITUD DE AGUA POTABLE

TASA DE SERVICIO DE CAMAL

TASA DE SERVICIO DE CAMAL

SOLICITUD DE AGUA POTABLE

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

ALCABALA

ALCABALA

Este documento es un traspaso de bienes inmuebles,
predios rusticos y predios urbanos, y se entrega en el
momento de cancelar por dicho servicio.

ALCABALA

FORMULARIO DE INICIO DE PATENTES

PATENTE

Este formulario permite presentar la informacion para
inscribir la actividad economica en el registro de
contribuyentes, del impuesto de patentes.

FORMULARIO DE INICIO DE
PATENTES

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

Este formulario permite solicitar permiso de
Solicitud Permiso de Funcionamiento funcionamiento
para
establecimientosy
locales
comerciales que operan en el cantón.

ACTIVOS TOTALES

ACTIVOS TOTALES

Este documento es a las personas naturales, juridicas o
sociedades que realicen actividad económica en el cantón
y que estan obligados a llevar contabilidad, y se entrega
en el momento de cancelar por dicho servicio.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ACTIVOS TOTALES
DD/MM/AAAA (25/12/2016)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):
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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO

DIRECCIÓN ENCARGADA DE LOS SERVICIOS QUE
BRINDA LA INSTITUCIÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

johanna_ullloa@hotmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(03) 268 7497 EXTENSIÓN 123 (Número de teléfono
y extensión)
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