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
REF

1

2

3

4

5

Tipo de trámite

Solicitud de Acceso a la información pública

Solicitud de Trámites Varios

Solicitud compra de Solar

Informe Compra de Solar

Catastro de escrituras

6

Inscripción de predios de arrendamiento

7

Levantamiento Planimétrico

8

1.5 x Mil sobre los activos totales

9

Patente para Personas Naturales

10

Patente para Personas Judiricas

11

Tranferencia de dominio

12

Permiso de construcción

13

Uso de suelo

14

Habilitación de locales comerciales

Denominación del
formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

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

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

http://milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/literal
f/literalf2_marzo2018.pdf

Formulario de requisito básico que permite
al contribuyente realizar alguna solicitud
tales como: prescripción de deuda, baja de
código catastral, registro de inquilinato,
http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
Formulario de servicio Técnico y
reavalúo, actualización de catastro,
Administrativos
literalf/formulario001-2018.pdf
certificado de linderos y medidas,
inspecciones, certificado de avalúo y
catastro, certificado de no tener bienes, y
entre otros
Formulario de solicitud compra
de Solar

Formulario que permite al contribuyente
solicitar la compra de solares municipales http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
en virtud que no posee algún bien raíz en la
literalf/formulario002-2018.pdf
Ciudad (Legalización de Tierras)

Formulario Informe Compra de
Solar

Formulario que permite ingresar
información del solar municipal previo a la
http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
inspección del cual el contribuyente ha
literalf/formulario003-2018.pdf
presentado la solicitud de compra del solar
(Legalización de Tierras)

Formulario Servicio
Administrativo para catastrar
escrituras

Formulario que permite ingresar
http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
información para incorporar la escritura al
literalf/formulario004-2018.pdf
registro catastral urbano o rural.

Formulario que permite al contribuyente
registrar la inscripción del arrendamiento
total o parcial de un predio ubicado dentro
del Cantón.
Formulario que permite detallar con
exactitud las dimensiones de una
Formulario de Levantamiento
construcción existente, ya sea una
planimétrico
vivienda, local, solar, etc para obtención del
certificado de linderos y medidas.
Formulario que permite ingresar datos
Formulario de declaración
financieros del contribuyente obligado a
conjunta de impuesto 1.5 x Mil
llevar contabilidad y en base aquello se
sobre los activos totales
calcula el tributo.
Formulario permite ingresar datos
Formulario Registro de patente
actualizados del contribuyentes que
personas naturales
mantienen actividades económicas dentro
del Cantón.
Formulario permite ingresar datos
Formulario Registro de patente
actualizados del contribuyentes que
personas jurídicas
mantienen actividades económicas dentro
del Cantón.
Formulario que permite registrar la
liquidación del Impuesto de Alcabala y los
Formulario Derecho de Alcabalas
valores a transferir a la Junta de
y Adicionales
Beneficiencia por la transferencia de
dominio de un bien inmueble urbano o
rural.
Formulario que permite detallar las
Formulario de solicitud para
especificaciones de la contrucción de obra
permiso de construcción
menor o mayor para la obtención del
permiso de construcción.
Este formulario que permite verificar
previa inspección la posibilidad de
Formulario de solicitud uso de
desarrollar la actividad específica en el
suelo
solar de la consulta, así como las
dimensiones y requerimientos mínimos
para poder funcionar.
Formulario que permite conocer el
Formulario de solicitud para
funcionamiento de un establecimiento que
habilitación de locales
se encuentre en cumplimiento con las
comerciales
disposiciones establecidas en las
Ordenanzas Municipales.
Formulario de Registro de
Inscripción de predios de
arrendamiento

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
literalf/formulario005-2018.pdf

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
literalf/formulario006-2018.pdf

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
literalf/formulario007-2018.pdf
http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
literalf/formulario008-2018.pdf
http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
literalf/formulario009-2018.pdf

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
literalf/formulario010-2018.pdf

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
literalf/formulario011-2018.pdf

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
literalf/formulario012-2018.pdf

http://www.milagro.gob.ec/archivos/pdf/lotaip/
literalf/formulario013-2018.pdf
31/12/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

DIRECCION FINANCIERA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

EC. XAVIER CADENA

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

xcadena@gadmilagro.gob.ec

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

(04) 2970-675
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