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

Denominación del formulario

Acceso a la información pública

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

Permiso Provisional de Costruccion

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de
Trámites Ciudadanos

Este formulario le permite solicitar información pública,
http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
que se genere o se encuentre en poder la institución, de
/2015/pdf/f2/Formulario_solicitud_acceso_infor
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y
macion_publica.pdf
Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Este formulario le permite obtener el permiso provisional http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
Formulario de Permiso Provisional de
de construcción, previa la revisión de todos los /2015/pdf/f1/permiso_provisional_de_construcc
Costruccion
documentos adjuntos al mismo.
ion.pdf

Propiedad Horizontal

Formulario Propiedad Horizontal

Este formulariio le permite detallar toda la información del
http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
inmueble que se solicita se declare en propiedad
/2015/pdf/f1/propiedad-horizontal1.pdf
horizontal

Revision de planos

Revision de planos para edificacion

Este forulario permite solicitar se considere y de ser el http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
caso se apruebe planos de construcción
/2015/pdf/f1/revision_de_planos.pdf

http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP

Arredamieto en cementerio

Solicitud de arrendamieto del espacio Este formulario permite solicitar se conceda en arriendo
/2015/pdf/f1/solicitud_de_arrendamiento_en_c
en el cementerio municipal
un sitio o nicho por un período en el cementerio municipal

ementerio.pdf

Baja de titulos de credito

Este formulario permite solicitar la baja de título (s) de
http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
crédito emitidos ya sea por impuesto predial, solar
Solicitud de baja de titulos de credito
/2015/pdf/f1/solicitud_de_baja_de_titulos_de_c
edificado, contribución especial de mejoras, multa de la
redito.pdf
comisaria municipal, impuesto de patentes.

http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP

Certificado de Pago

Solicitud de Certificado de Pago

Este formulario permite solicitar Certificación de pagos en
/2015/pdf/f1/solicitud_de_certificado_de_pago.
la Municipalidad

pdf

Inscripcion de Predio

Patente
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Solicitud Inscripcion de Predio

Este formulario permite solicitar la incripción de la http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
propiedad a los arrendadores, subarrendadores o /2015/pdf/f1/solicitud_inscripcion_de_predio.p
ecargados
df

Solicitud de Patente

Este formulario permite presetar la información para
http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
inscribir la actividad económica en el registro de
/2015/pdf/f1/solicitud_de_patente.pdf
contribuyentes, del Impuesto de patentes.
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Servicios

Solicitud de Servicios

Solicitud de Varios Trabajos

Solicitud de Varios Trabajos

Permiso de Funcionamiento

Acreditación para permiso de
funcionamiento para Centros de
Desarrollo Infantil Privados y Públicos

Ficha catastral de barrios Canton
Rumiñahui

Solicitud Permiso de Funcionamiento

Este formulario permite solicitar se autorice la colocasción
http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
de conexiones de servicio de agua potable, reinstalación
/2015/pdf/f1/solicitud_de_servicios.pdf
del servicio, cambio de medidor, reubicación de medidor.
Este formulario permite silicitar permiso
realización de trabajos varios

para la http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP

/2015/pdf/f1/solicitud_de_varios_trabajos.pdf

Este formulario permite solicitar permiso de http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
funcionamiento para establecimientos y locales /2015/pdf/f1/solicitud_permiso_de_funcionami
comerciales que operan en el Cantón
ento.pdf

Formulario de Formación Continua

Normas para conceder la acreditación de los centros de
desarrollo infantil integral, públicos y privados que no
operan con fondos del MIES-INFA. Personas naturales o
http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/inde
jurídicas pueden realizar el trámite para obtener permiso
x.php/ct-menu-item-11
de funcionamiento, incrementar, comprar, reabrir o
reubicar centros infantiles privados y públicos sin
financiamiento del MIES-INFA.

Ficha catastral barrial

Esta ficha permite mantener atualizada la base de datos
con el fin de garantizatr la ejecucion de los derechos e http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
institucionalizar la funcion de la participacion ciudadana /2015/pdf/f1/Ficha%20catastral%20barrial.PDF
en el GADMUR.

http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP

Escuela de Formación Ciudadana

Formulario de inscripción para Escuela Detalla datos informativos del candidato a participar en la
/2015/pdf/f1/Ficha%20de%20inscripcion%20Esc
de Formación Ciudadana
escuela de Formación ciudadana

uela%20Form%20Ciudadana.PDF

SOLICITUD DE CERTIFICACIONES
(TRANSPORTES)
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SOLICITUD DE TRÁMITE

Este formulario le permite solicitar certificación de http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP
acuerdo a la necesidad del usuario gravamen, historial, /2015/pdf/f1/FORMULARIO%20DE%20SOLICITU
matricula, o de poseer o no vehículo
D%20DE%20TRAMITE.pdf

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):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

maria.salgado@ruminahui.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3948-725 EXTENSIÓN 2030

28/2/2017
MENSUAL
SECRETARÍA GENERAL
DRA. MARÍA SALGADO SILVA
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