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
Tipo de trámite

1. Acceso a la información pública

Denominación del formulario

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

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario /
Portal de Trámites Ciudadanos

Este formulario le permite solicitar información
http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/transpa
pública, que se genera o se encuentra en poder de la
rencia/2021/mayo-6/1806-literal-f2-formularioentidad, de conformidad con la Ley Orgánica de
solicitud-acceso-a-la-informacion-publicaTransparencia y Acceso a la Información Pública 41/file.html
LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

2. Arrendamiento de plaza en el SEQ

Formulario de Arrendamiento de
plaza en el SEQ

Este formulario permite que que los usuarios de los
estacionamientos dentro del Centro Histórico o de la
Red de Estacionamientos puedan solicitar el
arrendamiento permanente de un sitio.

3. Implementacion o eliminacion del
SERT

Formulario de Implementacion o
eliminacion del SERT

Este formulario permite que la comunidad pueda
http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
solicitar la implementación o eliminación de Sistema
s/formularios/terminales-yde Estacionamiento Rotativo Tarifado en la vía, con la
estacionamientos/1052-formulario-derespectiva señalización horizontal y vertical
implementacion-o-eliminacion-del-sert.html

4. Reclamos y sugerencias en
terminales y estacionamientos

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/terminales-yestacionamientos/1053-formulario-dearrendamiento-de-plaza-en-el-seq.html

Este formulario permite receptar y atencder
http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
reclamos, quejas e inconformidades con los
s/formularios/terminales-yFormulario de Reclamos y sugerencias
terminales y estacionamientos o parte de la atención
estacionamientos/1057-formulario-deen terminales y estacionamientos
al cliente de peajes,telepeajes y toros con relación a
reclamos-y-sugerencias-en-terminales-yla gerencia de terminales y estacionamientos.
estacionamientos.html

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
5. Formulario de Registro de
Formulario de Registro de
Este formulario permite dotar de un espacio público
s/formularios/terminales-yconductores y unidades de transporte conductores y unidades de transporte
para uso de las operadoras de transporte en los
estacionamientos/1055-formulario-de-registroen las terminales interprovinciales
en las terminales interprovinciales
terminales terrestres para arribo y salida de pasajeros de-conductores-y-unidades-de-transporte-enlas-terminales-interprovinciales.html
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6. Registro de operadoras para uso de
arribo y salida de pasajeros

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
Formulario de Registro de operadoras Este formulario permite la Inscripción y registro de
s/formularios/terminales-ypara uso de arribo y salida de
operadoras de transporte en los
estacionamientos/1054-formulario-de-registropasajeros
terminales terrestres para arribo y salida de pasajeros de-operadoras-para-uso-de-arribo-y-salida-depasajeros.html

7. Formulario de Solicitud de
arrendamiento de espacio publico en
los terminales interprovinciales y
microrregionales.

Formulario de Solicitud de
arrendamiento de espacio publico en
los terminales interprovinciales y
microrregionales.

Este formulario permite que la comunidad pueda
solicitar un contrato de arrendamiento con la
EPMMOP para acceder a un espacio público para
actividades comerciales dentro de las terminales
interprovinciales y microrregionales del DMQ

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/terminales-yestacionamientos/1056-formulario-de-solicitudde-arrendamiento-de-espacio-publico-en-losterminales-interprovinciales-ymicrorregionales.html

8. Formulario Mantenimiento Vial
Bacheo

Formulario Mantenimiento Vial
Bacheo

Este formulario permite programar y ejecutar
trabajos de bacheo en vías pavimentadas

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/obras-publicas/1059-formulariomantenimiento-vial-bacheo.html

9. Solicitud de ejecucion de obras
para la instalacion de acometida de
agua potable y alcantarillado

Formulario Solicitud de ejecucion de
obras para la instalacion de
acometida de agua potable y
alcantarillado

Este formulario permite solicitar la ejecución de
obras en la vía pública y reposición de la carpeta
asfáltica para la instalación de acometida de agua
potable y alcantarillado para personas jurídicas.

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/obras-publicas/1063-formulariosolicitud-de-ejecucion-de-obras-la-instalacionde-acometida-de-agua-potable-yalcantarillado.html

10. Solicitud de ejecucion de obras
para acometida de internet

Formulario Solicitud de ejecucion de
obras para acometida de internet

Este formulario permite solicitar la ejecución de
obras en la vía pública y reposición de la carpeta
asfáltica para la instalación de acometida de internet
para personas jurídicas

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/obras-publicas/1064-formulariosolicitud-de-ejecucion-de-obras-paraacometida-de-internet.html

11. solicitud de ejecucion de obras
para acometida electrica

Formulario solicitud de ejecucion de
obras para acometida electrica

Este formulario permite solicitar la ejecución de
obras en la vía pública y reposición de la carpeta
asfáltica para la instalación de acometida eléctrica
para personas jurídicas

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/obras-publicas/1065-formulariosolicitud-de-ejecucion-de-obras-paraacometida-electrica.html

12. Formulario Solicitud de ejecucion
de obras para acometida telefonica

Formulario Solicitud de ejecucion de
obras para acometida telefonica

Este formulario permite solicitar la ejecución de
obras en la vía pública y reposición de la carpeta
asfáltica para la instalación de acometida telefónica
para personas jurídicas

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/obras-publicas/1066-formulariosolicitud-de-ejecucion-de-obras-paraacometida-telefonica.html

13. Mantenimiento de tapas y
hundimiento por soterramiento

Formularios mantenimiento de tapas
y hundimiento por soterramiento

Este formulario permite solicitar el mantenimiento
de tapas y hundimientos por soterramiento

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/obras-publicas/1062-formulariosmantenimiento-de-tapas-y-hundimiento-porsoterramiento-1.html

14. Solicitud de nomenclatura predial
y vial

Formulario de sistema nomenclatura
predial y vial

15. Permiso de uso de parques
Metropolitanos

Formulario de solicitud de
autorización de uso de parques
Metropolitanos

Este formulario permite solicitar la autorización de
alquiler de uso de los parques Metropolitanos

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/espacios-publicos-y-areasverdes/1308-permiso-de-uso-de-parquesmetropolitanos.html

16. Solicitud de asaderos de parques
metropolitranos

Formulario de Solicitud de
autorización asaderos de parques
metropolitranos

Este formulario permite solicitar la ocupación de
asaderos en Parques Metropolitanos

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/espacios-publicos-y-areasverdes/1309-solicitud-de-asaderos-en-parquesmetropolitanos.html

17. Solicitud de avalúo y resposición
de daño al arbolado urbano

Formulario de solicitud de avalúo y
resposición de daño al arbolado
urbano

Este formulario permite solicitar el avalúo y/o
reposición de daño a arbolado urbano en caso de
accidentes automovilísticos u otros

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/espacios-publicos-y-areasverdes/1300-solicitud-de-avalu-o-y-reposicio-nde-dan-o-a-arbolado-urbano.html

18. Solicitud de avalúo y reposición de
equipamiento urbano en espacios
públicos

Formulario de solicitud de avalúo y
reposición de equipamiento urbano
en espacios públicos

Este formulario permite solicitar el avalúo y/o
reposición de daños al arbolado urbano en caso de
accidentes automovilísticos u otros

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/espacios-publicos-y-areasverdes/1301-solicitud-de-avalu-o-y-reposicio-nde-equipamiento-urbano-en-espacios-publicos.html

Este formulario permite solicitar la colocación de
http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
nomenclatura predial y vial, además de realizar el
s/formularios/nomenclartura-predial-yanálisis y elaboración de reportes para devolución de
vial.html
valores cobrados en exceso por tasa de nomenclatura

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Literal f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes
que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

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
Tipo de trámite

19. Solicitud de implementación y
mantenimiento de jardinería o
arborización en espacios públicos

25. Solicitud de idemnización por
daños a bienes privados en parques y
espacios públicos

20. Solicitud de mantenimiento de
áreas verdes en espacios públicos y
mantenimiento de juegos infantiles
en el DMQ

Link para descargar el formulario /
Portal de Trámites Ciudadanos

Descripción del formulario

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
Formulario de solicitud de
Este formulario permite solicitar la implementación y
s/formularios/espacios-publicos-y-areasimplementación y mantenimiento de
mantenimiento de jardinería y/o arborización en
verdes/1304-solicitud-de-implementacio-n-yjardinería o arborización en espacios
espacios públicos
mantenimiento-de-jardineri-a-o-arborizacio-npúblicos
en-espacios-pu-blicos.html

Este formulario permite solicitar la indemnización a
particulares, a fin remediar de alguna forma el daño
causado a bienes privados por bienes públicos

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/espacios-publicos-y-areasverdes/1302-solicitud-de-indemnizacio-n-pordan-os-a-bienes-privados-en-parques-yespacios-pu-blicos.html

Este formulario permite solicitar que el usuario
Formulario de solicitud de
pueda requerir el mantenimiento de áreas verdes y
mantenimiento de áreas verdes en
espacios públicos en el perímetro del Distrito
espacios públicos y mantenimiento de
Metropolitano de Quito, con el fin que la comunidad
juegos infantiles en el DMQ
cuente con áreas óptimas para su uso.

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/espacios-publicos-y-areasverdes/1305-solicitud-de-mantenimiento-de-areas-verdes-en-espacios-pu-blicos-ymantenimiento-de-juegos-infantiles-en-eldmq.html

Formulario de solicitud de
idemnización por daños a bienes
privados en parques y espacios
públicos

Formulario para solicitar el
21. Solicitud de mantenimiento de
mantenimiento de piletas, puentes
piletas, puentes peatonales, obras de
peatonales, obras de arte y mobiliario
arte y mobiliario en espacios públicos
en espacios públicos

Este formulario permite solicitar el mantenimiento
de piletas, mantenimiento de puentes peatonales,
mantenimiento de obras de arte en Espacios
Públicos, retiro y mantenimiento de mobiliario en
espacios públicos

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/espacios-publicos-y-areasverdes/1306-solicitud-de-mantenimiento-depiletas-puentes-peatonales-obras-de-arte-ymobiliario-en-espacios-pu-blicos.html

22. Solicitud de obra civil en parques
y plazas

Formulario para la solicitud de obra
civil en parques y plazas

Este formulario permite solicitar la intervención de
obra civil en parques y plazas

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/espacios-publicos-y-areasverdes/1307-solicitud-de-obra-civil-en-parquesy-plazas.html

23. Solicitud de poda y tala de árboles Formulario para solicitar poda y tala
en el espacio público
de árboles en el espacio público

Este formulario permite solicitar la poda y/o tala de
árboles en el espacio público

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/servicio
s/formularios/espacios-publicos-y-areasverdes/1303-solicitud-de-poda-y-tala-de-arboles-en-el-espacio-pu-blico.html

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN:

30/6/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN - LITERAL f):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN
DEL LITERAL f):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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Denominación del formulario

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ING. FELIPE ESPINOZA

felipe.espinoza@epmmop.gob.ec

(02) 2907005- ext.: 30421/30429

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Literal f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes
que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

