ART. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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

1.Acceso a la información pública

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos

Este formulario le permite solicitar información pública,
que se genere o se encuentre en poder la institución, de
Solicitud para ejercer el derecho humano
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y
de acceso a la información pública.
Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y
19).

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).

FORMATO DE SOLICITUD

2. Ficha de evaluación de calidad para
centros gerontológicos de atención
diurna

Ficha de evaluación de calidad para
centros gerontológicos de atención
diurna

3.-Certificación de Avalúos

Solicitud para la certificación de
Avalúos del o los bienes inmuebles que
tenga el peticionario

4. Escritura

Solicitud para el trámite de
escriturización

Con este trámite el ciudadano adquiere el título habilitante
como señor y dueño de un bien imueble

NO APLICA, El trámite es personal en cada una de las áreas de atención
correspondientes al trámite

5 Hipoteca

Certificación para hipotecar un bien
inmueble

Con el documento certificando permite obtener la
ubicación del bien inmueble a hipotecar del
solicitante.

NO APLICA, El trámite es personal en cada una de las áreas de
atención correspondientes al trámite

FORMULARIO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Con este certificado el ciudadano solicita el avalúo de su
NO APLICA, El trámite es en persona en las ventanillas de atención
bien inmueble

ART. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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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Tipo de trámite

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos

6. Posesiones efectivas

Efectuar y tomar poseción de un bien
que ha sido heredado

Reinscribir una escritura, luego de haber cancelado una
hipoteca a una entidad bancaria

NO APLICA, El trámite es personal en cada una de las áreas de atención
correspondientes al trámite

GAD JARAMIJÓ

Literal f1. Formularios o formatos de solicitudes

Solicitud Reinscripción de escritura

Volver a inscribir una escritura en el Cantón Jaramijó, que
estuvo inscrita en el cantón de Montecristi

7. Reinscripción de escritura

Solicitud Linea de Fabrica
8. Línea de Fábrica

Se otorga este documento para determinar los retiros de un
predio.

NO APLICA, El trámite es personal en cada una de las áreas de atención
correspondientes al trámite

NO APLICA, El trámite es personal en cada una de las áreas de atención
correspondientes al trámite

9. Permiso de construcción
Solicitud de Construcción

Para la construcción de una vivienda / cerramiento

NO APLICA, El trámite es personal en cada una de las áreas de atención
correspondientes al trámite

Solicitud de Remanente

Se otorga con la finalidad de constatar las áreas vendidas.
Los ciudadanos solicitan el fraccionamiento de
un lote en varios o el área que dispone de un lote que ha
sufrido uno o varios fraccionamientos

NO APLICA FORMULARIO PARA ACCEDER AL SERVICIO

10.Remanente

Este documento sirve para determinar afectación alguna, la
misma que puede ser por una vía, este certificado es más
solicitado por las instituciones bancarias
11.Plan Regulador

Solicitud Plan Regulador

NO APLICA FORMULARIO PARA ACCEDER AL SERVICIO

ART. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción.
Tipo de trámite

12.Rectificación de medidas
Linderos

Denominación del formulario

Solicitud de Rectificación de medidas y Se otorga para corregir las medidas o colindantes de un
Linderos
predio hasta el porcentaje que la ley lo permita.

Desmembración
13. Desmembración

14.Declaratoria de Propiedad
Horizontal

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos

NO APLICA FORMATO PARA ESTE SERVICIO

Este documento sirve para la elaboración de una escritura ,
ya sea por compra venta o donación
NO APLICA FORMULARIO PARA ESTE SERVICIO

NO existe formulario para esta solicitud Este documento sirve para independizar un predio o un
bien inmueble de acuerdo a las especcificaciones de su
estudio
NO APLICA FORMULARIO PARA ESTE SERVICIO

NO existe formulario para esta solicitud Para construir una vivienda y/obtener una escritura de un
bien inmueble mostrenco, se necesita conocer si este se
15.Certificado de no estar en zonas de
encuentra en zona considerada de riesgo.
riesgo
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NO APLICA FORMULARIO PARA ESTE SERVICIO

Literal f1. Formularios o formatos de solicitudes

NO existe formulario para esta solicitud Documento que se otorga para realizar un evento masivo
de personas ( público)
16.Plan de Contigencia

17.Permisos de Funcionamiento

18. Permisos ambientales

NO existe formulario para esta solicitud Documento que le permite a la persona sea esta natural o
jurídica ejercer actividad comercial o turística

NO existe formulario para esta solicitud Para que las empresas acentadas en Jaramijó, puedan
ejercer su actividad empresarial con el permiso o liscencia
respectivo

NO APLICA FORMULARIO PARA ESTE SERVICIO, TRÁMITE
PERSONAL

TRÁMITE ES PERSONAL NO APLICA FORMULARIO PARA ESTE
SERVICIO

NO APLICA FORMULARIO PARA ESTE SERVICIO

ART. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos

19.Donación de plantas frutales,
medicinales

NO existe formulario para esta solicitud

Con el objetivo de embellecer el hornato de la ciudad.
Reforestar las aceras, Vías, Parques y áreas verdes del
Cantón.

NO APLICA FORMULARIO PARA ESTE SERVICIO

20.Huertos comunitarios-Familiares

Para que la comunidad obtenga conocimientos sobre una
alimentación adecuada y nutritiva . Y fomente el ahorro en
la familia, procurando bajar el indice de desnutrición en los
niñez.
Este servicio a la comunidad la
NO existe formulario para esta solicitud realizamos en eras, áreas de terreno, terrazas, en paredes
etc.

21.Patente

Patente

Este trámite permite la legalización de una actividad
comercial

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NO APLICA FORMULARIO PARA ESTE SERVICIO
30/06/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GAD-JARAMIJÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
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NO APLICA FORMULARIO PARA ESTE SERVICIO

Lcdo: Jorge Vélez Anchundia

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

jjorge1@hotmail.com

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

(05)2608217 NO aplica extención, el GAD Jaramijó se encuentra en
proceso de habilitación en las unidades respectivas

GAD JARAMIJÓ

Literal f1. Formularios o formatos de solicitudes

