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

Trámites Ciudadanos

1. 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 genera o se encuentra en poder de la entidad, de 

conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

https://drive.google.com/file/d/1qcGZTYRrR3VIWwNPf3

5s4Bhyap7pZk5X/view?usp=sharing

2. 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.

NO APLICA

3. Asesoría a ciudadanos/as No existe formulario para este servicio

Los ciudadanos/as acuden a las oficinas de la (nombre 

completo de la entidad) o realizan sus consultas a través 

de llamadas telefónicas, correo electrónico o redes 

sociales.

"NO APLICA", debido a que la (nombre completo de la 

entidad) no utiliza formularios para servicios de 

asesorías

Denuncias Violencia física, psicológica, 

niñez y adolescencia y adulto mayor 
denuncias escritas y orales determinación del grado de afectación en la denuncia

NO APLICA el proyecto porque se ejecuto a base de 

autogestión

medidas administrativas
determinadas en el CONA, Ley adulto 

mayor, violencia contra la mujer
determinar el tipo de denuncia

"NO APLICA", debido a que el GADMICD no exige un

formato específico.

 Inscripción de Pueblos Mágicos 
Corrección de fichas para Pueblos 

Mágicos

Anexos                                                                                 

Catastro de prestadores de servicios turisticos.  Inventario 

de atractivos turisticos aprovados por el ministerio de 

turismo.                                                   Datos de 

informacion georeferenciada de conegtividad.                                                               

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/pueblos-

magicos

Perfil de implemetación de señalética 

turística

Avance del perfil del proyecto sobre la 

implementación de señalética de los 

atractivos turísticos priorizados del 

cantón Pujilí.

Pasos a seguir para la elaboración del perfil NO APLICA

Solicitud de tramites varios 
Solicitudes varias dirigidas al Director 

de Dirección de Desarrollo Social 

1. Oficios externos al señor Alcalde. 2.

Oficios externos al señor Director.                           NO APLICA

Atención ciudadana Oficio para solicitar información

Este documento le permite solicitar información pública,

que se genera o se encuentra en poder de la entidad, de

conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y

Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).
NO APLICA

Permiso de aprobacion para el 

funcionamiento de las Unidades de 

Atención Adulto Mayor.

Requisitos estblecidos por el MIES

Documento para conceder el respectivo permiso de

funcionamiento de las Unidades de Atención Adulto

Mayor, que operan con fondos del MIES. 
NO APLICA

Asesoría a ciudadanos/as No existe formulario para este servicio

Los ciudadanos/as acuden a las oficinas de la Unidad de

Desarrollo Social o realizan sus consultas a través de

llamadas telefónicas, correo electrónico o redes sociales. NO APLICA

Formulario de solicitud de uso de 

suelo 

Formulario de solicitud de uso de 

suelo 

Este formulario le permite solicitar el uso de suelo para 

toda actividad económica permanente y temporal y la 

ocupación temporal de vías públicas  conforme dispone el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autnomía y 

Descentralización Art. 55 literal b). 

FORMULARIO DE USO DE SUELO

5.
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DR. MARCELO TREVIÑO S., // Lcda. Silvia Pérez,

silvylu.6@gmail.com
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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):

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

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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