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Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Solicitar información a entiades 

públicas

Formulario 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

Acreditación para permiso de 

funcionamiento para Centros de 

Desarrollo Infantil Privados y Públicos

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 jurídicas 

pueden realizar el trámite para obtener permiso de 

funcionamiento, incrementar, comprar, reabrir o reubicar 

centros infantiles privados y públicos sin financiamiento del 

MIES-INFA.

http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/inde

x.php/ct-menu-item-11

Acceso a Locales Comerciales
Formulario de solicitud de un Local 

Comercial 

Este formulario permite ingresar datos personales del 

arrendatario, datos del local asignado, accesorios que se 

entregan con el local y servicios basicos que brinda el Local 

Comercial. 

Formulario de acceso a Locales Comerciales

Aceeso patente municIpal
Formulario de inscricion de patente 

muniicpal

Este formulario permite solicitar la apertura de un permiso de 

funcionameinto anual 

Decracion activos totales
Formulario del impuesto 1,5 por mil 

sobre los activos totales

Este formulario se utiliza para compañias y personas que llevan 

contabilidad

Permiso de contruccion o cerramiento
Formulario para acceder al permiso 

de construccion y cerramiento
Este formulario se utiliza para abtener permiso de construcción

Acometida agua potable
Formulario para solicitud acometida 

de agua potable

Este formulario se utiliza para tramitar la acometida de agua 

potable

Certificado de tener propiedades Formulario de tener o no propiedades Este formulario certificar las propiedades

Acometida de Alcantarillado
Formulario para soicitud de 

acometida de alcaltarillado sanitario
este formulario soliictr una acometida de alcantarillado sanitario

Adjudicación terrenos Municipales
Formulario para adjudicacion de 

terrenos municipales

Este formulario permite realizar el tramite para adjudicar 

terrenos municipaes

Certificación de bienes
formulario para certificado de bienes 

raices
Este formulario permite certificar bienes raices

Adjudicación terrenos Municipales

Formulario para certificado de 

transferencia de dominio- 

adjudicacion terrenos municicpales

Este formulario se utiliza para tramite de adjudicación terrenos 

municipales

Linea de fabrica Formulario de linea de fabrica Este formulario permite acceder a una linea de fabrica

Transferencia de dominio sector 

urbano

Formulario de transferencia de 

dominio terrenos urbanos

Este formulario sirve para tramitar la transferencia de dominio 

sector urbano

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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Transferencia de dominio sector rural

formulario certificado de 

transferencia de dominio terrenos 

rurales

Este formulario sirve para tramitar la transferencia de dominio 

sector rural

Tramite administrativo
formulario solicitud de tramite 

administrativo

Este formulario sirve para tramites administrativos en la 

institución

Certificado de no tener cuentas 

pendientes con el estado

Formulario de certificado de no 

adeudar al municipio

Este formulario sirve para certificar que no esta en mora con el 

estado

Tasa rastro porcino Formulario para tasa rastro porcino Este formulario sirve para pagar el rastro porcino

Rastro vacuno Formulario tasa rastro vacuno este formulario sirve para pagar el rastro vacuno

Servcio camara fria
Formulario de tasa de acceso servicio 

camara fria

Este formulario sirve para acceder al servicio de las camaras 

frias del mercado municipal
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