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
Link para descargar el formulario / Portal de
Tipo de trámite
Denominación del formulario
Descripción del formulario
Trámites Ciudadanos
Solicitud de Acceso a la
Información Pública

Varios servicios y denuncias
en Terminales y
Estacionamientos

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).

Varios servicios y denuncias en
Terminales y Estacionamientos

Arrendamiento de plazas en el SEQ, Implementación o
eliminación del SERT, Reclamos y sugerencias en
terminales y estacionamientos, Registro de conductores y
unidades de transporte en las terminales interprovinciales, DESCARGAR SECCIÓN FORMULARIOS TERMINALES Y
Registro de operadoras para uso de arribo y salida de
ESTACIONAMIENTOS
pasajeros, arrendamiento de espacio público en los
terminales interprovinciales y microregionales, adquisición
dispositivo TAG peaje O.Guayasamín

DESCARGAR FORMULARIO

Varios servicios y certificados
Varios servicios y certificados de
de gestión de obra pública en
gestión de obra pública en vías
vías

Bacheo, ejecución de obras en el pavimento para
acometidas por servicios básicos varios, mantenimiento de DESCARGAR SECCIÓN FORMULARIOS OBRAS
tapas y hundimiento por soterramiento, mantenimiento de PÚBLICAS
vías adoquinadas.

Solicitud para varias
necesidades relacionadas con
nomencltura de vías, espacios
públicos y predios.

Asignación de nomenclatura vial, asignación de
nomenclatura de espacios públicos, codificación de
DESCARGAR FOMULARIO NOMENCLATURA PREDIAL
nomenclatura vial, retiro de placas mal instaladas,
rectificación de nombres de vías, certificación de dirección Y VIAL
correcta, informe de placa predial y otros requeridos por el
usuario sobre este tema

Formulario Sistema de
Nomenclatura Predial y Vial

Permiso de uso de parques metropolitanos, uso de
asaderos en parques metropolitanos, avalúo y reposición de
daño a arbolado urbano,/ equipamiento urbano en espacios
Varios servicios para
públicos, implementación y mantenimiento de jardinería o
DESCARGAR SECCIÓN FORMULARIOS ESPACIOS
Varios servicios para Espacios
Espacios Públicos, Parques y
arborización en espacios públicos, indemnización por daños
Públicos, Parques y áreas verdes
PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES
áreas verdes
a bienes privadas en parques y espacios públicos,
mantenimiento de piletas, puentes peatonales, obras de arte
y mobiliario en espacios públicos, obra civil en parques y
plazas, poda y tala de árboles en espacio público
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