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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).

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Certificado de Avalúos y Catastros 
Solicitud de Certificado de Avalúos y 

Catastros

Formulario de requisito.- Permite a los usuarios exponer

el motivo de la solicitud o trámite a realizar, así también

permite al usuario indicar que documentación adjunta y

además proporcionar información personal del solicitante.

(Nombres completos, cédula de ciudadanía, teléfono,

dirección domiciliaria y correo electrónico y clave catastral).

Solicitud de Certificado de avalúos y catastros 

Fraccionamiento de Solar
Solicitud de Fraccionamiento de 

terreno 

Formulario de requisito.- Permite a los usuarios exponer el motivo de 

la solicitud o trámite a realizar, así también permite al usuario indicar 

que documentación adjunta y además proporcionar información 

personal del solicitante. (Nombres completos, cédula de ciudadanía, 

teléfono, dirección domiciliaria y correo electrónico)

Solicitud de Fraccionamiento de terreno.

Certificao de Uso de Suelo 
Formulario de solicitud de Uso de 

Suelo 

Formulario de requisito.- Permite a los usuarios efectuar la consulta 

de uso de suelo respecto a la posibilidad de desarrollar la actividad 

solicitada en el solar de la consulta, así como las dimensiones 

yrequerimientos mínimos para poder funcionar.

Solicitud de Uso de Suelo 

Certificado de normas de construcción 

y línea de fabrica  

Formulario por tasa de servicios 

técnicos administrativos

Formulario de requisito.- Permite a los usuarios exponer el motivo de 

la solicitud o trámite a realizar, así también permite al usuario indicar 

que documentación adjunta y además proporcionar información 

personal del solicitante. (Nombres completos, cédula de ciudadanía, 

teléfono, dirección domiciliaria y correo electrónico)

Solicitud de Línea de Fábrica 

Todos lo trámites para la ciudadanía Modelo de solicitud
Estos Formularios son adquiridos en la ventanilla de

Tesorería para el respectivo trámite requerido.
SOLICITUDES 
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MENSUAL
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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

NÚMERO 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):
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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https://drive.google.com/file/d/141fxEc_-pW58G--QYr0TofgKRDZfaK3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/141fxEc_-pW58G--QYr0TofgKRDZfaK3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZJegk9Q63qno7CLkv_dw2P-KSIHdtYm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OC0M76TkcSpwdUyMmW2lHOApR-0VX-rU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X8z-aFB79G4kc1oaTo2jXsZT2-Piigmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-AcOJDgWedtg7DgJzu1XPks0TSFvb-DN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UWfbRO2Plz96wGVkkXn223-rlEOs6kT/view?usp=sharing
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