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Acceso a la información pública

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).

solicitud de acceso a la información 

pública

Certificacion ambiental, guias de buenas 

pràcticas ambientales,

Solicitud para acceder al 

servicio de inspeccion tecnica 

para calificar los negocios y 

comercios ambientalmente 

previo la obtencion de la 

patente municipal,

Este formulario le epermite al usuario a acceder a

la inspeccion tecnica para regular su negocio o

comercio, inicialmente presentandose en las

oficinas de higiene y salubridad/Gestion

Ambiental con dos copias de cedula y la copia de

patente anterior, anterior, posterior a eso el

personal tecnico de la direccion realiza la

inspeccion al anegocio previa obtencion ded la

patente municipal,.

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Municipal El Carmen

Servicio de atencion a la ciudadania
Solicitud para atencion de 

denuncias

Peticion por parte de la ciudadania cuando se

presentan actividades que afectan o impactan el

ambiente, asi mismo cuando se presentan deficit

en servicios basicos como recoleccion de

desechos, en lo cual el personal de la Direccion de

Higiene se traslada para verificar el nivel de

eimpacto que ha sido descrito en la denuncia por

parte del ciudadano,

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Municipal El Carmen

Patente comercial
Solicitud de Aprobación de 

Patente Municipal

Este formulario le permite obtener el permiso de

Patente Comercial otorgado por el GAD El Carmen

para el ejercicio de una actividad económica

dentro del cantón El Carmen

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Municipal El Carmen

Patente Municipal para personas obligadas 

a llevar contabilidad y Sociedades. ( Nueva 

/ Renovacion)

Solicitud de Patente El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Impuesto del 1.5 por mil de los activos 

totales adicional al pago de la Patente   

Municipal para personas obligadas a llevar 

contabilidad y Sociedades. ( Renovacion)

Formulario Patente y Activos 

Totales
El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Municipal El Carmen

Reimpresion de Documentos habilitantes

Formulario de Solicitudd de 

Reimpresion de Titulo de 

Credito

El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Municipal El Carmen

Certificacion de Linderos, aprobacion de 

planos urbanisticos, de varios trabajos, de 

permiso de construccion,de uso de suelo, 

Formulario de Solicitudes 

varias
El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 
Solicitud permiso de  construccion, de 

vivienda con cubierta liviana, cambio de 

cubierta en la construccion, limpieza de 

Formulario de solicitud de 

trabajos varios
El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

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
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Pago de Alcabalas en la compra venta de 

un terreno sea Rustica o Urbama

Formulario transferencia de 

dominio
El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 
Solicitud de instalacion de agua potable, 

servicio de limpieza de pozos, servicio de 

alcantarillado

Formulario de solicitud de 

coneccion y reconeccion de 

servicio de agua potable

El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 
Solicitud de Inspeccion para ver si existe 

factible la instalacion de Agua Potable y si 

existe factibilidad para  conectarse a la red 

Formulario de factibilidad de 

servicios de agua potable, 

alcantarillado y otros

El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 
Actualizacion de dattos ,cambio nombre, 

duplicidad de datos,  cambio de direcion, 

tarifa, correo,telefono

Formulario de solicitud de 

conección y reconeccion de 

servicio de agua potable

El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Emision del Avalio Catastral  simple para 

diferentes tramites

Formulario de Certificacion 

de avaluos y catastro
El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Emision de Certificado de Actualizacion 

Catastral para el traspaso de dominio .

Formulario de Certificacion 

catastral
El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Servicio de fraccionamiento de tierras

Formulario para autorizacion 

de fraccionamiento y 

particiones

El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Solicitud de propiedad horizontal (venta de 

pizo)

Formulario de Propiedad 

Horizontal
El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 
Solicitud para acceder al servicio de 

inspeccion tecnica para calificar los 

negocios y comercios ambientalmente 

previo a la obtencion de la Patente 

Municipal

Formulario Informe tecnico 

ambiental para obra, 

actividades o proyectos

El formulario es llenado manualmente

"No aplica"                                                                       

los Formularios tienen un costo y se los 

obtiene directamente en ventanilla del Gad 

Municipal El Carmen
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(593)052660-010 extension 106NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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