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

Descripción del formulario

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).

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos

https://www.gobiernosimonbolivar.gob.ec/images/Lotaip/2020/enero/SOLICITUDES/SERVICIO
S.pdf

Este formulario le permite acceder a la exoneración por discapacidad que por
Solicitud para ejercer el derecho a exoneración
ley le corresponde, de conformidad con establece el artículo 75 de la LEY
por discapacidad.
ÓGANICA DE DISCAPACIDADES en concordancia con el numeral 2 del artículo
https://www.gobiernosimonbolivar.gob.ec/images/Lotaip/2020/enero/SOLICITUDES/EXONER
48 de la Constitución de la República.

2. Exoneración

ACIONDISCAPCIDAD.pdf

Este formulario le permite acceder a la exoneración por

https://www.gobiernosimonbolivar.gob.ec/images/Lotaip/2020/enero/SOLICITUDES/TERCERA
Solicitud para ejercer el derecho a exoneración
discapacidad que por ley le corresponde, de conformidad con la
po Tercera Edad
EDAD.pdf

3. Exoneración

LEY DEL ANCIANO como lo establece establece el Art. 14.
(reformado por el artículo 47 de la Ley s/n R.O. No. 405-S, 29xii-2014),

4. Solicitud Unica del Trámite Resgistro de la Propiedad.

Solicitud para ejercer el derecho humano de
acceso a la información pública de terceros
certificado por el Registro de la Propiedad.

Este formulario le permite solicitar información pública a terceras personas
https://www.gobiernosimonbolivar.gob.ec/images/Lotaip/2020/enero/SOLICITUDES/SOLICITU
del título de propiedad, de conformidad con la Ley del Sistema nacional de
DUNICA.pdf
Registro de Datos Públicos (Art. 6).

1.Trámite de catastro._ Esta solicitud se genera para realizar la
actualización de la información registrada en la base de datos del

5. Solicitud Única Catastro

Solicitud para actualización de la
información registrada en la base de
datos del catastro Municipal, urbano o
rural

catastro municipal, sea este urbano o rural.
2.Croquis de ubicación urbano y rural. Esta solicitud se genera
para obtener la ubicacion exacta con linderos y mesuras de un https://www.gobiernosimonbolivar.gob.ec/images//Lotaip/2020/enero/SOLICITUDES/CATAST
RO.pdf
predio urbano y la ubicacion exacta con linderos de un predio
rural.
3.Certificado de Avalúo. Esta solicitud es genera para obtener el
valor de la propiedad (valor del terreno más valor de la
construcción en el caso que la tuviere)
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