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

Acta compromiso para eventos con
uso de via publica
Acta Compromiso
( LICENCIAMIENTO AMBIENTAL)
Asesoría a ciudadanos/as en
tematica ambiental
( LICENCIAMIENTO AMBIENTAL)
Inspecciones por temas
ambientales e insalubridad
( LICENCIAMIENTO AMBIENTAL)
Formulario de Compra y venta de
un Bien

No existe formulario para este
servicio
No existe formulario para este
servicio
Formulario

Compromisos que adquieren como organizadores en
el orden y limpieza; tambien el cumplimiento del
NO APLICA
manejo adecuado de residuos solidos para su
disposicion temporal y su posterior recoleccion
Los ciudadanos/as acuden a las oficinas dela
Direccion de Servicios Publicos del GADM LA MANA a NO APLICA
realizar sus consultas personalmente.
Los ciudadanos/as acuden a las oficinas de la
Direccion de Servicios Publicos del GADM LA MANA a NO APLICA
realizar sus denencias personalmente.
Formulario para tramites de sujetos o personas
jurídicas que desean realizar algun trámite de
compra o venta de algun Bien
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Lic. ROBERTO CALERO.

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

robertocalerozapata@hotmail.com.

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

03-2688-201 EXT.123
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