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

Acceso a la Información
Pública

Pago de Tasas y Servicios

Permiso de Linea de Fábrica
que se utiliza para Regulación
Urbana o Rural / Para:
Urbanización, Edificar, Vender,
Florícola.

Adquirir y renovar patentes

Denominación del formulario

Este formulario le permite solicitar información pública, que se genere o se
Solicitud para ejercer el
encuentre en poder la institución, de conformidad con la Ley Orgánica de
derecho humano de acceso a Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP (Arts. 9 Y 19). Se
la información pública
lo encuentra en la pag. web Municipio y en la recepción Municipal y No
tiene costo.
Formulario de formulario aprobacion de planos, Formulario de no adeudar
Especies valoradas
al Municipio, Aviso de alcabalas, Plusvalias, Certificados de Avaluos,
aprobacion de fraccionamiento, permiso de construccion.
Este formulario se lo obtiene en Recaudación Municipal y contiene: fecha,
nombre del solicitante, cédula, escritura a favor de, fecha notaríada,
inscrita en el Registro de la Propiedad con fecha, solicito muy
comedidamente me confiera el Informe de Solicito permiso de linea de
Solicitud de Línea de Fábrica
fabrica para: vender, fraccionar, construir, otros.
Fraccionamiento/Subdivisión, Otros Fines, Mi propiedad se encuentra
ubicada en la parroquia, Calle, Intersección Sector o Comunidad, Barrio,
Frente del Lote, Forndo del Lote, Superficie del Terreno, Clave Catastral,
Croquis de Ubicación, Firma el Propietario, Cédula de Identidad Nº.
Datos generales de Persona Natural y/o Juridica, Información de Actividad
Inscripcion de Declaración,
Económica, Area, Tiempo de Ejercicio, Bienes, Activos, Horarios de
Inscipción y Actualización de
Atención; par valoración de actividad económica, registro de datos y
Actividades Económicas
registro de catastro de patentes.

Exoneración por tercera edad y Formulario de exoneración
discapacidad
tercera edad y discapacidad
Baja por duplicidad, cierre del
negocio, actualizacion de
datos.
* Transferencia de dominio;
* Reclamo mediante solicitud;
* Rectificación de área y/o
Construcción;

Solicitud de permisos de
construcción/aprobación de
planos de construcción

Descripción del formulario

Formulario para depuración
catastro de patentes.

Datos personales, ingresos que percibe, grado de discapacidad (carnet
CONADIS)
Datos generales de Persona Natural y/o Juridica, Información de Actividad
Económica y resolución SRI. Se lo adquiere en ventanilla

Este formulario permite resumir los datos que se ingresan en la ficha
Formulario de actualización de
catastral y tiene firma de responsabilidad del solicitante como también se
datos
asigna un número de tramite y servidor responsable que atiende.

Formulario de Revisión de
planos para Edificar Formulario de Fondo de
Garantía

Este formulario recepta la solicitud del ciudadano pidiendo la aprobación
de planos, así como también las acaracterísticas del proyecto
arquitectónico con la ubicación respectiva del predio donde se edfificará
suscrito por el proyectista responsable del diseño arquitectónico

Formulario de Revisión de
Un conjunto de formularios necesarios para el permiso de construcción,
Trámites permiso y aprobación planos para Edificar plusvalías de predios, Aviso de alcabalas, aprobación de
de planos arquitectónicos
Formulario de Fondo de
fraccionamientos, línea de fábrica, aprobación de planos.
Garantía
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Link para descargar el formulario / Portal de Trámites
Ciudadanos
1 Formulario de Solicitud de Acceso a la información
GAD MPM
Se lo adquiere en ventanilla Varios Formularios GAD
MPM

3. línea de fábrica

4 Actualización registro actividades económicas
5 Se lo adquiere en ventanilla Formulario exoneración
tercera edad
6 Depuración catastros patentes

7 Formulario actualización catastro urbano

8 solicitud permiso construcción

9 formularios permiso aprobación de planos
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes

Tipo de trámite
Aprobación de planos de
fraccionamientos y/o
unificaciones
Registro ambiental de las
actividades productivas del
Cantón Pedro Moncayo.
Requisito para la aprobación
de planos arquitectónicos encuestas de edificaciones
INEC

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites
Ciudadanos

Formulario para aprobación de El Gad Municipal de Pedro Moncayo emite el permiso de fraccionamiento
fraccionamientos
de subdivisiones, parcelarios, legalización de lotizaciones.

10 aprobacion fraccionamientos

Certificado de Registro
Ambiental

Se emite el número de registro ambiental para la aplicación de las buenas
prácticas ambientales, donde se detalla el proyecto obra, actividad con
los datos técnicos y administrativos

11 certificado registro ambiental

Encuestas de edificaciones
INEC

Formulario gratuito que se adjunta en la carpeta para la aprobacion de
planos arqueitectónicos

12 Construccion INEC

Certificado de Avaluos y
catastros

Fecha, Director, nombre del solicitante, cédula, propiedades, ubicación
del predio, clave catastral, fraccionamiento, área y avaluo del terreno y
de la edificación, observaciones y firma del director

13 Certificado Avaluos (adquirir en ventanilla)

Impuesto de Alcabala que se
requiere para poder realizar
compra y venta de los predios
del cantón Pedro Moncayo.

Aviso de Alcabalas

Este formulario se lo adquiere en Recaudación Municipal, cuyo contenido
es: la fecha, en la que se solicita el pago de alacabalas para realizar un
contrato, otorgado por, a favo de, situado en la parroquia de, con clave
catastral, por el valor de y suscribe el notario del cantón.

Certificado que se requiere
para varios trámites
municipales y de la EMASA

Certificado de no adeudar al
municipio.

Este formulario se lo adquiere en Recaudación Municipal y contiene:
Nombre del solicitante, CI, dirección, Parroquia y firma del solicitante,
certificación de obligaciones canceladas, firma del tesorero municipal y
fecha de la emisión de certificación. Tiene una validez de 90 días.

15 Certificado de no adeudar al Municipio

Solicitud de adjudicación de
excedentes

Este formulario se lo obtiene en Recaudación Municipal y contiene: la
fecha, nombre del solictante, descripción del lote con excedente,
linderos, datos de la escritura, la superficie del excedente, dirección del
domicilio y la firma de los propietarios.

16Adjudicacion de excentes

Certificado de avaluo del
terreno y edificación.

Solicitud que se realiza para
adjudicar la superficie del
excedente del terreno

Solicito otorgarme copias certificadas del titulos de credito a nombre
Copias Certificadas ( Titulos de
Solicitud de Copias Certificadas de……………………….. Por concepto de ……………………….. Mismo que
Crédito Cancelados)
fue cancelado en las ventanillas de la municipalidad de Pedro Moncayo.
Pago de Tasas y Servicios

Especies valoradas

Permiso de Funcionamiento
(Patente)

Inscripcion de Declaración,
Inscipción y Actualización de
Actividades Económicas

Formulario de Linea de Fabrica, Formulario de no adeudar al Municipio,
Aviso de alcabalas, Plusvalias, Certificados de Avaluos.
Datos generales de Persona Natural y/o Juridica, Información de Actividad
Económica, Area, Tiempo de Ejercicio, Bienes, Activos, Horarios de
Atención.

Se lo adquiere en ventanilla de Recaudación
Municipal
Se lo adquiere en ventanilla de Recaudación
Municipal
Se lo adquiere en ventanilla de Recaudación
Municipal
31/01/2017

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

GESTION DE SISTEMAS INFORMATICOS

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:
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14 Aviso de alcabalas

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

ING. LUCIA ARIAS
lucia.arias@pedromoncayo.gob.ec
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes

Tipo de trámite

Denominación del formulario

Descripción del formulario

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites
Ciudadanos
(02) 383 6560 Ext. 155

Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes

