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
Denominación del
formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Tasa por servicio Técnico y
Administrativos

FORMULARIO

https://goo.gl/xndjLr

Solicitud compra de Solar

FORMULARIO

https://goo.gl/Wi1un8

Informe Compra de Solar

FORMULARIO

https://goo.gl/9Bgq77

Certificado de no deber al
municipio/ estar al dia

CERTIFICADO

https://goo.gl/H89Kkt

Declaración conjunta impuesto
1.5 x Mil y registro de Patente
Municipal para las personas
obligadas a llevar contabilidad

FORMULARIO

https://goo.gl/QPZKjX

FORMULARIO

https://goo.gl/Fu99LC

FORMULARIO

https://goo.gl/MmfrBk

FORMULARIO

https://goo.gl/DcpivS

FORMULARIO

https://goo.gl/v82XBC

FORMULARIO

https://goo.gl/nNdBwJ

FORMULARIO

https://goo.gl/rGF5Sy

FORMULARIO

https://goo.gl/bniacV

FORMULARIO

https://goo.gl/MrPXy2

14 Introducción de alimentos en los mercados del cantón

BOLETOS

https://goo.gl/sZNCEn

15

BOLETOS

https://goo.gl/oYV8ks

BOLETOS

https://goo.gl/vunLiL

BOLETOS

https://goo.gl/9ZNXfB

FORMULARIO

https://goo.gl/BqFHae

CARPETA

https://goo.gl/jaDPN7

CARPETA

https://goo.gl/swTMaj

REF

1

2
3
4

Tipo de trámite
Copias certificadas de comprobantes, cambio de
propietario de predios, solicitar el uso de suelo,
habilitación de local comercial,permiso de
contrucción, inspeccion de vía pública, avalúo de
predio, autorización de la máxima autoridad del
cantón y demás trámites
Compra de solares municipales (Legalización de
Tierras)
Inspección de solares municipales (Legalización de
Tierras)
Certificar que el contribuyente no adeuda al municipio
del cantón por algún concepto / está al dia con sus
pagos de convenios
Declaración conjunta impuesto 1.5 x Mil y registro de

5 Patente Municipal para las personas obligadas a llevar
contabilidad

6

Incorporar la escrituras al registro catastral urbano o
rural

7 Permiso de funcionamiento de locales comerciales
8

Solicitar permiso de contrucción de vivienda sea obra
menor o mayor

9 Tranferencia de dominio
10 Legalización de Tierras
Registro de actividades comerciales, industriales y,o
11
financieras dentro del cantón
Registro de actividades comerciales, industriales y,o
12
financieras dentro del cantón
Indica inicialmente si la actividad solicitada es
13 permisible y las condiciones adicionales con las cuales
deberá cumplir el local

16
17
18
19
20

Tasa Administrativa para
catastrar escrituras
Solicitud para habilitación de
locales comerciales
Permiso de construcción
Derecho de Alcabalas y
Adicionales
Departamento de Avalúos y
Catastro
Registro de patente personas
naturales
Registro de patente personas
jurídicas
Solicitud de consulta de uso de
suelo

Especie por transporte de carga
de 0 a 1 ton
Especie por transporte de carga
Introducción de alimentos en los mercados del cantón
de 1 a 5 ton
Especie por transporte de carga
Introducción de alimentos en los mercados del cantón
de 5 a 7 ton
Especie por transporte de carga
Introducción de alimentos en los mercados del cantón
de 7 a 10 ton
Registro de Inscripción de
Arrendamiento total o parcial de un predio
predios de arrendamiento
Carpeta Municipal de
Legalización de Tierras
Legalización de Tierras
Legalizar el terreno de cementerio, permiso de
Carpeta Municipal
construcción y para la Plusvalía
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