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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
Tipo de trámite

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
APROBACION DE PLANOS
SOLICITUD APROBACION DE PLANOS Este formulario le permite ingresar su trámite y la
ent/phocadownload/category/45-formularios-oARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES verificación de la documentación.
formatos-de-solicitudes
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
SOLICITUD APROBACION DE
Este formulario le permite ingresar su trámite y la
APROBACION DE FRACCIONAMIENTO
ent/phocadownload/category/45-formularios-oFRACCIONAMIENTO
verificación de la documentación.
formatos-de-solicitudes
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
APROBACION DE PROPIEDAD
SOLICITUD APROBACION DE
Este formulario le permite ingresar su trámite y la
ent/phocadownload/category/45-formularios-oHORIZONTAL
PROPIEDAD HORIZONTAL
verificación de la documentación.
formatos-de-solicitudes
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
SOLICITUD APROBACION DE
Este formulario le permite ingresar su trámite y la
APROBACION DE URBANIZACION
ent/phocadownload/category/45-formularios-oURBANIZACION
verificación de la documentación.
formatos-de-solicitudes
PERMISO DE HABITABILIDAD Y
SOLICITUD PERMISO DE
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Este formulario le permite ingresar su trámite y la
DEVOLUCION DEL FONDO DE
HABITABILIDAD Y DEVOLUCION DEL
ent/phocadownload/category/45-formularios-overificación de la documentación.
GARANTIA
FONDO DE GARANTIA
formatos-de-solicitudes
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Este formulario le permite ingresar su trámite y la
CERTIFICADO DE USO DEL SUELO
SOLICITUD DE CONTROL URBANO
ent/phocadownload/category/45-formularios-overificación de la documentación.
formatos-de-solicitudes
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Este formulario le permite ingresar su trámite y la
CERTIFICADO DE PLAN REGULADOR
SOLICITUD DE CONTROL URBANO
ent/phocadownload/category/45-formularios-overificación de la documentación.
formatos-de-solicitudes
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
SOLICITUD APROBACIÓN DE
Este formulario le permite ingresar su trámite y la
APROBACIÓN DE LOTIZACIÓN
ent/phocadownload/category/45-formularios-oLOTIZACIÓN
verificación de la documentación.
formatos-de-solicitudes
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Este formulario le permite ingresar su trámite y la
TRABAJOS VARIOS
SOLICITUD DE CONTROL URBANO
ent/phocadownload/category/45-formularios-overificación de la documentación.
formatos-de-solicitudes
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Este formulario le permite ingresar su trámite y la
CERRAMIENTO
SOLICITUD DE CONTROL URBANO
ent/phocadownload/category/45-formularios-overificación de la documentación.
formatos-de-solicitudes
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Este formulario le permite ingresar su trámite y la
LINEA DE FABRICA
SOLICITUD DE CONTROL URBANO
ent/phocadownload/category/45-formularios-overificación de la documentación.
formatos-de-solicitudes
El Formulario contiene la siguiente información: Nombre
del solicitante, Dirección, Teléfono, ubicación del predio
y la documentación habilitante: Escritura de compra
Otorgar certificados de Avalúo para
venta, Certificado del registro de la propiedad http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Certificado de Avalúo para Traspaso
traspasos de Dominio de predios
actualizado, copia de la cédula y papeleta de ent/phocadownload/category/45-formularios-ode Dominio
urbanos y rurales
votacación, copia del impuesto predial del presente
formatos-de-solicitudes
año, certificados de No adeudar al Municipio, Plano del
terreno actualizado, carnet del regsitro profesional de
los profesionales, planos grabados en CD.

Certificado de ubicación de predios
que no tiene escrituras para la
Subsecretaria de Tierras

El Formulario contiene la siguiente información: Nombre
del solicitante, Dirección, Teléfono, ubicación del predio
y la documentación habilitante: Certificación de la Junta
Certificación de Ubicación de predios
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Parroquial respectiva, copia de la cédula y certificado
en sector rural para Adjudicación
ent/phocadownload/category/45-formularios-ode votación, Certificado de No adeudar al Municipio de
(Subsecretaria de Tierras)
formatos-de-solicitudes
los posesionarios, plano del terreno actual, copia del
certificado del SENESCYT, y carnet municipal de los
profesionales, planos grabados en CD.

Certificado de Canon de
Arrendamiento para regsitro de
Contratos de Arrendamiento de
predios urbanos y rurales

Certificado de Canon de
Arrendamiento

Certificado de Poseer Bienes ya sea
en el sector urbano y rural

Emisión de Certificados de Poseer
Bienes

El Formulario contiene la siguiente información: Nombre
del solicitante, Dirección, Teléfono, ubicación del predio
y la documentación habilitante: Escritura de compra
venta del bien inmueble a ser arrendado, certificado
del registro de la propiedad actualizado, certificados de
No adeudar al Municipio, Contrato de arrendamiento
debidamente legalizado por un notario, Copia de la
carta del impuesto predial urbano del año en curso.
El Formulario contiene la siguiente información: Nombre
del solicitante, Dirección, Teléfono, ubicación del predio
y la documentación habilitante: Escritura de compra
venta del bien inmueble, certificado del regsitro de la
propiedad actualizado, certificado de No adeudar al
Municipio, Copia del Impuesto predial del año en curso.

http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
ent/phocadownload/category/45-formularios-oformatos-de-solicitudes

http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
ent/phocadownload/category/45-formularios-oformatos-de-solicitudes

Formulario de cambio de socio de
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Permite legalizar la venta de puesto de la compañía o
taxis convencionales, carga liviana,
ent/phocadownload/category/45-formularios-ocooperativa sin vehículo.
escolar institucional e intraprovincial
formatos-de-solicitudes
Formulario de cambio de socio con
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Permite legalizar la compra o venta de un puesto con
habilitación de vehículo de taxis
ent/phocadownload/category/45-formularios-oconvencionales, carga liviana, escolar vehículo.
formatos-de-solicitudes
institucional e intraprovincial
Formulario de cambio de vehículo de
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Permite el cambio de vehículo para renovar la unidad
taxis convencionales, carga liviana,
ent/phocadownload/category/45-formularios-opor una mejor.
escolar institucional e intraprovincial
formatos-de-solicitudes

Formulario de deshabilitación de
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
vehículo taxis convencionales, carga Permite deshabilitar la unidad par que pueda ser
ent/phocadownload/category/45-formularios-oliviana, escolar institucional e
particular e ingresar una nueva unidad.
formatos-de-solicitudes
intraprovincial
Acreditación de títulos habilitantes en
Formulario de constitución Jurídica de Permite constituirse jurídicamente para poder proseguir http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
categoría "C" de las nuevas
taxis convencionales, carga liviana, con los tramites para conformarse como una compañía ent/phocadownload/category/45-formularios-oasignaciones de T.T.S.V.
escolar institucional e intraprovincial legal para poder acceder a un permiso de operaciones.
formatos-de-solicitudes

Formulario de incremento de cupos
Permite incrementar
de taxis convencionales, carga liviana,
compañías.
escolar institucional e intraprovincial

socios y/o unidades a los

http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
ent/phocadownload/category/45-formularios-oformatos-de-solicitudes

Formulario de habilitación de
http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
vehículo taxis convencionales, carga Permite cambiar de vehículo para mejorar el año o
ent/phocadownload/category/45-formularios-oliviana, escolar institucional e
modelo del transporte
formatos-de-solicitudes
intraprovincial

http://www.cotacachi.gob.ec/index.php/compon
Formulario de reforma de estatutos y Permite hacer cambios en la minuta o escritura dentro
ent/phocadownload/category/45-formularios-orazón social
de los marcos legales.
formatos-de-solicitudes

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/03/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

Unidad de Transporte y Transporte

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

1 de 2

Carlos Wilfrido Pasquel Báez

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

pasquelw@cotacachi.gob.ec

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

06 2 915 115 ext. 482

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Nombre de la institución pública

27/03/2015
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

2 de 2

ARQ. INDIRA GOMEZ

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

gomezc@cotacachi.gob.ec

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

(06) 291-5115 EXTENSIÓN 480

Nombre de la institución pública
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