Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal 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

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 genere o se encuentre en poder la institución, de https://drive.google.com/open?id=1OY7NVa5YA58x
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a
qrK7nPooembIzmRwfsh3bP-iVAlq5Uk
la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Plan De Contingencias

1- PLAN DE CONTINGENCIAS MICRO
50- A 500 PERSONAS

El Plan de Contingencias se lo requiere para la realización
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_aHNn
eventos de asistencia masiva con la denominación Micro
WFVJbVhOY2c/view?usp=sharing
cuando se congrega un número de 50 a 500 personas

Plan De Contingencias

El Plan de Contingencias se lo requiere para la realización
2- PLAN DE CONTINGENCIAS MESO DE
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_eDBL
eventos de asistencia masiva con la denominación Macro
501 A 1500 PERSONAS
S082M25aTjA/view?usp=sharing
cuando se congrega un número de 501 a 1500 personas

Informe de Inspección

INFORME DE INSPECCIÓN

REALIZAR INSPECCIÓN A SITIOS AFECTADOS POR ALGÚN
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_Rms
DESASTRE, (SOLICITAN LOS USUARIOS INFORME PARA
wTXBCUzcxM00/view?usp=sharing
REALIZAR TRÁMITES DE SEGURO CON LA BANCA PRIVADA).

Este formulario le permitirá a las mujeres del cantón
Machala, formar parte de los cursos Artesanales: Belleza y
Peluquería
Cosmetología y Estética
Gastronomía y Coctelería
Panadería y Repostería
Formulario de inscripción para los
Corte, confección y diseños
cursos de capacitación y productividad Elaboración de bolsos en lana y tela
Inscripción de cursos para capacitación
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_RGRz
artesanal con participación y equidad Lencería (ropa interior para adultos y niños, set de baños y
Artesanal
VXJPMndDZ2c/view?usp=sharing
para mujeres en sectores suburbanos y cocina)
rurales del cantón Machala.
Manualidades en Fomix y Madera
Manualidades en tela y pañol encía (muñequearía y juguetes)
Manualidades y tejidos con hojas de banano
Arreglos de salones para actos sociales (Globos y Fomix)
Elaboración de cuadros con técnica de arte aplicada y pintura
(bellas artes)
Creatividad en Reciclaje
Este formulario le permitirá a los niños(as), adolescentes y
Formulario de inscripción para los
Inscripción para cursos Permanentes
jóvenes, formar parte de los cursos de Permanentes: Danza https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_VlN0
cursos permanentes dirigidos a
del proyecto de Integración Social
Moderna, Ritmos Tropicales, Danza Árabe, Ballet,
WHVYV0RZcms/view?usp=sharing
niños(as), adolescentes y jóvenes.
cheerleader.
Formulario de inscripción para los
Este formulario le permitirá a los dirigidos a niños(as),
Inscripción para cursos de Bailoterapia cursos de Bailoterapia dirigidos a
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_ZGNS
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, formar
del proyecto de Integración Social
niños(as), adolescentes, jóvenes,
RWZBa2xROWM/view?usp=sharing
parte de los cursos de Bailoterapia.
adultos y adultos mayores.
Este formulario le permitirá a los niños(as), adolescentes y
Formulario de inscripción para los
jóvenes, formar parte de los cursos vacacionales: Danza
Inscripción para cursos Vacacionales
cursos vacacionales dirigidos a
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_U2t2
Moderna, Ritmos Tropicales, Danza Árabe, Ballet,
en el área de Acción Social
niños(as), adolescentes y jóvenes en el
dUVHOHV4TEk/view?usp=sharing
cheerleader, zancos, Gimnasia Rítmica, Ritmos Latinos y
periodo de Marzo - Abril.
Patinaje
Formulario de inscripción para los
Este formulario le permitirá a los niños de 6 a 17 años, formar
Inscripción de cursos vacacionales en
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_OXB
niños, adolescentes y jóvenes, en
parte de los cursos vacacionales en los deportes: fútbol
el área de deportes
QMXBDR0s0QUE/view?usp=sharing
programa de cursos vacacionales
básquet, voleibol, natación.
Formulario de inscripción para los
Este formulario le permitirá a los niños de 6 a 17 años, formar
Inscripción de cursos de iniciación
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_Skp6
niños, adolescentes y jóvenes, en
parte de los cursos en los deportes: fútbol básquet y
deportiva, totalmente gratis
WDlqRlg1WE0/view?usp=sharing
programa de iniciación deportiva
voleibol.
Inscripción de Competencia atlética
10k 3era edición

Esta ficha permite registrar los datos de los participantes que https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_R2M
Ficha de inscripción de Competencia atlética 10k 3era edición
se beneficiarán de la Competencia atlética 10k 3era edición.
xM1d3akpTUjQ/view?usp=sharing

Inscripción de Machala Fitness

Ficha de inscripción de Machala Fitness

Inscripción al proyecto Creciendo con
Nuestros Hijos.

Ficha de ingreso de Datos Básicos del
niño o niña atendido.

Inscripción a los Centros Municipales
de Desarrollo Integral.

Ficha de ingreso de Datos Básicos del
niño o niña atendido.

Inscripción al Proyecto de
Adolescentes Urbanos Construyendo
su futuro.
Ficha de Inscripción al Proyecto
Atención Integral al Adulto Mayor

Esta ficha permite registrar los datos de los participantes que https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_bFpr
se beneficiarán de las sesiones de Machala Fitness.
OFItYnhhaGc/view?usp=sharing
Esta Ficha le permitirá a los niños y niñas de 0 a 3 años,
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_YWR
formar parte del Proyecto CNH y recibir una estimulación
WN1lvcHJBcGs/view?usp=sharing
temprana.
Esta Ficha le permitirá a los niños de 0 a 3 años cuyos padres
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_ZlZB
trabajan todo el día ha formar parte de los centros
Q3d4azBrbEU/view?usp=sharing
Municipales de Desarrollo Integral.

Ficha de Ingreso de Datos Básico del
Adolescente atendido.

Esta ficha permite registrar la información de
Adolescentes que deseen formar parte del proyecto

Ficha No. 1 Ingreso al Adulto Mayor

En esta ficha permite registrar la información del adulto https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_OURI
mayor que desee ingresar al proyecto
bW1ONzd0aTg/view?usp=sharing

Inscripción al Proyecto de Desarrollo
Integral a personas con Discapacidad

Ficha de ingreso del usuario.

En esta ficha permite registras los datos de la persona con https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_T1lRd
discapacidad beneficiada y de la persona cuidadora.
mVjdWtTVEU/view?usp=sharing

Medición de Satisfacción de Servicios
Sociales

---

---

https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_Nm9
GWGtYdm9ITFE/view?usp=sharing

Solicitud de Servicios Sociales

---

---

https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_T1ZT
THBEbmZnX00/view?usp=sharing

Levantamiento Planimétrico

Levantamiento Planimétrico
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Solicitud para Aprobación de
Levantamiento Planimétrico (Compra Venta Excedente de área)
Solicitud para Aprobación de
Levantamiento Planimétrico (Compra Venta)

los https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_QXJh
RVNwMEpOb0k/view?usp=sharing

Modelo de Solicitud para obtener el levantamiento
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_cHNs
planimétrico para la compra-venta de excedente de área, en
M1hLTk0wT1U/view?usp=sharing
el que se indica su dirección exacta.
Modelo de Solicitud para levantamiento planimétrico para
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_Tkk2
compra-venta de una propiedad, en el que se indica su
YjRBN29nYWs/view?usp=sharing
dirección exacta.
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Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Tipo de trámite

Denominación del formulario

Levantamiento Planimétrico

Solicitud para Aprobación de
Levantamiento Planimétrico
(Rectificación de Linderos y Medidas)

Modelo de Solicitud para levantamiento planimétrico para la
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_Qmo
rectificación de lindero y medidas, en el que se indica su
ybUtmeUJBVEU/view?usp=sharing
dirección exacta.

Certificado de Habitabilidad

Solicitud de Certificado de
Habitabilidad - Informe de Obra

Modelo de Solicitud para autorizar el certificado de
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_VHJq
habitabilidad de la obra emplazada en la propiedad que se
ZUJVMkl4a0k/view?usp=sharing
indique con la dirección exacta.

Certificado de Uso de Suelo

Solicitud de Certificado de Uso de
Suelo

Modelo de Solicitud para certificar el Uso de Suelo en el que https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_OTh6
se indicará la dirección exacta y actividad requerida.
bjZiYmlYVms/view?usp=sharing

Certificado de Afectación

Solicitud de Afectación Topográfica y
Afectación Territorial (Compra-Venta)

Modelo de Solicitud para comprobación topográfica y
afectación territorial en caso de requerir la compra - venta de https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_ZWk
una propiedad en la que se indicará la ubicación exacta,
wcWE3OG1WUTQ/view?usp=sharing
número de cuerpos y código catastral.

Certificado de Afectación

Solicitud de Afectación Topográfica y
Afectación Territorial
(fraccionamiento)

Modelo de Solicitud para comprobación topográfica y
afectación territorial en caso de requerir el fraccionamiento https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_R2xR
de una propiedad en la que se indicará la ubicación exacta,
cnNMSF9TNUE/view?usp=sharing
número de cuerpos y contribución de áreas verdes.

Certificado de Afectación

Solicitud de Afectación Topográfica y
Afectación Territorial (unificación)

Modelo de Solicitud para comprobación topográfica y
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_ckdF
afectación territorial en caso de requerir la unificación de
RHpkejVjR1E/view?usp=sharing
propiedades en la que se indicará la ubicación exacta.

Denuncia de Construcción y Ornato

Solicitud de Denuncia Comisario de
Construcción y Ornato

Certificado de Fraccionamiento

Solicitud de Fraccionamiento

Permiso de Cerramiento

Solicitud de Permiso de Cerramiento

Permiso de Demolición

Solicitud de Permiso de Demolición

Permiso de Letrero

Solicitud de Permiso de Letrero

Unificación de Terrenos

Solicitud de Unificación

Modelo de Solicitud en la que se identifica la ubicación https://drive.google.com/open?id=0B4t9h3YxqJK_Zl
exacta de las propiedades a unificarse.
pxY2xVak4tb2s

Responsabilidad Técnica y de
Construcción

Solicitud del Constructor y
Responsabilidad Técnica

Modelo de Solicitud para conceder el Permiso de
Construcción en la que se identifica la ubicación de la
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_TTE4
propiedad, el Ingeniero o Arquitecto que hará la supervisión
cmtGX2UwWnc/view?usp=sharing
y dirección técnica y el Ingeniero responsable del diseño
estructural.

PETICIÓN DE PRESENTACIONES
ARTÍSTICAS

Oficio dirigido al Alcalde de Machala

Indicar motivo (evento o actividad), lugar, fecha, hora,
compromiso de traslado para el Grupo. Entregar COPIA DE
OFICIO en la Subdirección de Cultura.

Modelo de Solicitud de Atención por Denuncia que afecte la
construcción u ornato en la que se identifica el lugar y el
motivo.
Modelo de Solicitud para conceder el fraccionamiento de una
propiedad en la que se indica el número de cuerpos a dividir,
ubicación exacta, código catastral y contribución de áreas
verdes.
Modelo de Solicitud para obtener el permiso de cerramiento
de una propiedad en el que se indica la ubicación exacta y
medidas.
Modelo de Solicitud para proceder con la Demolición de un
bien inmueble en el que se indica su ubicación exacta, código
catastral y área a demoler.
Modelo de Solicitud para la autorización de colocación de un
letrero publicitario que indicará la ubicación exacta y
medidas.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_RHpj
aWhlbGEtTU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_azRu
SF9rRmhFV0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_S3U5
OXlyX1dHaG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_RTJq
a3ZYNHFaY0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4t9h3YxqJK_NUF
OaFh4V29aeFk/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/11FqGuzTQK4
p_3PlT5_1tua_pPPZ6ag1se6dI5I7ThZU/edit?usp=sha
ring
29/3/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

ARQ. DALTON MINUCHE CÓRDOVA

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

dminuche@machala.gob.ec

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

(593)07 2 960 440
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