Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f1) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Tipo de trámite

Solicitud de Acceso a la
Información Pública

Emisión de licencia profesional de
constructor

"Colocación de nomenclatura
predial individual"

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de
Trámites Ciudadanos

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).

DESCARGAR FORMULARIO

Solicitud para calificación de
profesionales en construcción
como planificador/constructor.

Este formulario permite a ingenieros civiles,
eléctricos, mécanicos y arquitectos, calificarse como
constructores profesionales con el objeto ejercer
legalmente la profesión.

DESCARGAR FORMULARIO

Solicitud para obtención de
certificación y/o placa de la
nomenclatura predial individual

Este formulario le permite obtener la certificación
y/o elaboración placa de la nomenclatura predial
individual.

DESCARGAR FORMULARIO

Este formulario le permite al ciudadano exponer sus
Supervisión para la operatividad de
Solicitud para recepción de quejas
denuncias o quejas ciudadanas con todo lo
terminales terrestres y su
o denuncias ciudadanas.
relacionado a las Terminales Terrestres de Quitumbe
mantenimiento
y Carcelén.
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