
Tipo de trámite
Denominación del 

formulario
Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de 

Trámites Ciudadanos

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). Se lo 

encuentra en la pag. web Municipio y en la recepción Municipal y No tiene costo. 

1 Formulario de Solicitud de Acceso a la información GAD 

MPM

Trámite permiso uso del 

Cementerio Municipal
Formulario de Inhumacion

Este formulario se lo obtiene en la Comisaría Municipal y contiene: No. 

Comprobante, Fallecido, Familiar, Nicho No., Suelo, Fecha, Cementerio y 

Responsable

Inhumanación

* Transferencia de dominio;

* Actualizar fraccionamiento / 

unificación en el sistema catastral

* Actualización o rectificación de 

datos en el sistema catastral.       * 

Registro de arrendamiento.        * 

Certificado de Avalúo del Bien 

Inmueble

Formulario de actualización 

catastral.

En éste formulario se hará constar datos personales de él o los propietarios, 

ubicación, calve catastral, situación actual del predio y firma de los solicitantes.
Actualización Catastral

Certificación de Cabidas y Linderos Certificación de Cabidas y Linderos

En éste formulario se hará constar datos personales de él o los propietarios, 

ubicación, calve catastral, situación actual del predio y firma de los solicitantes en 

el consta los requisitos que debe adjuntar.

Certificados Cabidas y Linderos

Certificación de Borde Superior de 

Quebrada

Solicitud de Borde Superior de 

Quebrada

En éste formulario se hará constar datos personales de él o los propietarios, 

ubicación, calve catastral, situación actual del predio y firma de los solicitantes, en 

el consta los requisitos que debe adjuntar.

Solicitud de Borde Superior de Quebrada

Certificación catastral para bienes 

mostrencos de la zona urbana y 

expansion urbana en el cantón 

Pedro Moncayo.

Solicitud para Certificación 

catastral para bienes mostrencos 

de la zona urbana y expansion 

urbana en el cantón Pedro 

Moncayo.

En éste formulario se hará constar datos personales de él o los propietarios, 

ubicación, calve catastral, situación actual del predio y firma de los solicitantes, en 

el consta los requisitos que debe adjuntar.

Solicitud  Certificación catastral bienes mostrencos 

 Informe de Regulación Municipal 
Solicitud de Emisión de Informe de 

Regulación Municipal 

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe, este formulario es gratuito y se lo solicita mediante la 

ventanilla de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud  Informe de Regulación Municipal 

Aprobación de Legalización de 

Construcciones Informales

Solicitud de Legalización de Planos 

y Permiso de Construcción

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de Legalización de Planos y Permiso de Construcción

Derecho de Inspección Solicitud de Derecho de Inspección
Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, para coordinar la inspección.
Solicitud de derecho de Inspección

Aprobación de fraccionamiento 

agrícola           (MAYOR DE 2000 

m2)

Solicitud de  aprobación de 

fraccionamiento agrícola           

(MAYOR DE 2000 m2)

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de  aprobación de fraccionamiento agrícola           

(MAYOR DE 2000 m2)

Permiso de Trabajos Varios
Solicitud de Emisión Permiso de 

Trabajos Varios

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que  deben 

cumplir para emitir el Informe solo se extiende para personas que necesitan 

realizar trámites de acometidas de agua, luz o alcantarrillado, construcciones 

hasta 30 m2 y cerramientos;  este formulario es gratuito y se lo solicita mediante la 

ventanilla de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud Permiso de Trabajos Varios

Apertura o ampliación de vías
Autorización para apertura o 

ampliación de Vía

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la autorización de apertura 

o ampliación de una vía misma que afectará al predio, al mismo se adjunta 

requisitos mínimos que deben cumplir para complementar el expediente técnico, al 

diseño vial y documentación personal de cada frentista, este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Autorización apertura o ampliación de Vía

Certificación de Cabidas y Linderos
Solicitud de Certificación de 

Cabidas y Linderos

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de Certificación de Cabidas y Linderos

Declaratoria de Propiedad 

Horizontal

Solicitud para Declaración de 

Propiedad Horizontal

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud para Declaración de Propiedad Horizontal

Pre-Aprobación de Planos de 

Lotización Rural (Anteproyecto)

Solicitud de Pre-Aprobación de 

Planos de Lotización Rural 

(Anteproyecto)

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de Pre-Aprobación de Planos de Lotización Rural 

Aprobación Definitiva de Planos de 

Lotización Rural

Solicitud de Aprobación Definitiva 

de Planos de Lotización Rural

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de aprobación definitiva de Planos de Lotización 

Rural

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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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/1 Formulario_solicitud_acceso_informacion_publica GADMPM.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/1 Formulario_solicitud_acceso_informacion_publica GADMPM.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/2 inhumanacion.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/3 actualización catastral.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/4 certificados cabidas y linderos.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/5 borde superior quebrada.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/6 solicitud certificado bienes mostrencos.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/7 informe regulacion municipal.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/8 legalizacion planos permisos construccion.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/9 derecho inspeccion.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/10 aprobacion fraccionamiento agricola.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/10 aprobacion fraccionamiento agricola.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/11 permiso trabajos varios.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/12 apertura ampliacion via.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/13 certificacion cabidas linderos.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/14 declaración propiedad horizontal.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/15 pre aprobación planos lotizacion rural.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/16 aprobacion  definitiva planos lotizacion rural.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/16 aprobacion  definitiva planos lotizacion rural.pdf


Tipo de trámite
Denominación del 

formulario
Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de 

Trámites Ciudadanos

Aprobación de Planos para 

Florícolas

Solicitud de Aprobación de Planos 

para Florícolas

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de aprobación de Planos para Florícolas

Devolución de Fondo de Garantía
Solicitud de Devolución de Fondo 

de Garantía

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de devolución de Fondo de Garantía

Aprobación del Anteproyecto de  

Urbanización

Solicitud de Aprobación del 

Anteproyecto de  Urbanización

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de Aprobación del Anteproyecto de  Urbanización

Aprobación Definitiva de Planos de 

Urbanización

Solicitud de Aprobación Definitiva 

de Planos de Urbanización

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de Aprobación Definitiva de Planos de Urbanización

Aprobación de Planos de 

Unificación

Solicitud de Aprobación de Planos 

de Unificación

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de Aprobación de Planos de Unificación

Fraccionamiento de Huertos 

Familiares 

Solicitud de Fraccionamiento de 

Huertos Familiares 

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de Fraccionamiento de Huertos Familiares 

Aprobación de planos y permiso de 

construcción de edificaciones 

nuevas

Solicitud de Aprobación de planos 

y permiso de construccion

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de Aprobación de planos y permiso construcción

Certificado de Compatibilidad de 

Uso de Suelo

Solicitud de Compatibilidad de Uso 

de Suelo

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

local y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe; este formulario es gratuito y se lo solicita mediante la 

ventanilla de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de Compatibilidad de Uso de Suelo

Certificado de Aforo Solicitud de Aforo

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

local y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe; este formulario es gratuito y se lo solicita mediante la 

ventanilla de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo.
Solicitud de Aforo

Trámite de determinación de 

valores y emisión de títulos de 

crédito del Impuesto de Alcabalas

Formulario Aviso de Alcabalas

Este formulario se obtiene de la página Web del Gad Municipal del Cantón Pedro 

Moncayo y contiene la siguiente información: Fecha, tipo de contrato,nombres y 

apellidos del vendedor (a), nombres y apellidos del comprador (a), Parroquia en la 

que está ubicado el predio, clave catstral del predio, valor del contrato y firma del 

Notario 

Formulario Aviso de Alcabalas

Aprobación de fraccionamiento 

agrícola    (MENOR DE 2000 m2)       

Solicitud de  aprobación de 

fraccionamiento agrícola    

(MENOR DE 2000 m2)       

Es un documento con el cual el solicitante hace constar la información básica del 

predio y de los propietarios, al mismo se adjunta requisitos mínimos que deben 

cumplir para emitir el Informe y cuatro juegos de planos; este formulario es gratuito 

y se lo solicita mediante la ventanilla de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Solicitud de  aprobación de fraccionamiento agrícola (menor 

de 2000 m)

Requerimientos de la Comunidad
Solicitud de Requerimientos 

Dirección de Comunicación Social

Este formulario te permite solicitar diferentes servicios, tales como: productos 

audiovisuales, diseños de impresos, diseño para redes sociales, grabación de 

cuñas, maestro de ceremonias, cobertura periodística.

Comunicación Social

30/06/2022

MENSUAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Ing. Viviana Catucuago

viviana.catucuago@pedromoncayo.gob.ec

(02) 383 6560 Ext. 155

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:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/17 aprobacion planos floricolas.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/18 devolucion fondo garantia.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/19 aprobacion anteproyecto urbanizacion.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/20 aprobacion planos urbanizacion.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/21 aprobacion planos unificacion.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/22 fraccionamiento huertos familiares.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/23 aprobacion planos permiso construcción.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/24 compatibilidad uso suelo.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/25 Solicitud de Aforo.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/26 formulario aviso alcabalas.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/27 aprobacion fraccionamiento agricola.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/27 aprobacion fraccionamiento agricola.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/formularios/28 requerimientos comunicacion social.pdf
mailto:viviana.catucuago@pedromoncayo.gob.ec

