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
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).

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.

Plan de Contingencias

Formato Evento MICRO

https://drive.google.com/file/d/12-1SCzew8W88xvIk92vhtKq9Nh0yJ99i/view

Plan de Contingencias

Requisitos para Eventos MICRO

https://drive.google.com/file/d/17rgHkRY39YIIQLTIFOhrpj5Ls12T2_WS/view

Plan de Contingencias

Formato del Plan de Eventos de
Concentración Masiva

https://drive.google.com/file/d/1F0cRlyL0f_Dh1_74ojbUO6Ye4zFhcww0/view

Plan de Contingencias

Requisitos para Eventos MACRO

https://drive.google.com/file/d/1AbvnO_GPB_CtLGSEgclv7CbM91eJLlYH/view

Plan de Contingencias

Oficio para Aprobación del Plan de
Contingencias

Inscripción de cursos para
capacitación Artesanal

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
Corte, confección y diseños
Formulario de inscripción para los
Elaboración de bolsos en lana y tela
cursos de capacitación y productividad
Lencería (ropa interior para adultos y niños, set de baños y
artesanal con participación y equidad
cocina)
para mujeres en sectores suburbanos y
Manualidades en Fomix y Madera
rurales del cantón Machala.
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

Inscripción para cursos
Permanentes del proyecto de
Integración Social

Formulario de inscripción para los
cursos permanentes dirigidos a
niños(as), adolescentes y jóvenes.

Este formulario le permitirá a los niños(as), adolescentes y
jóvenes, formar parte de los cursos de Permanentes: Danza
Moderna, Ritmos Tropicales, Danza Árabe, Ballet, cheerleader.

https://drive.google.com/file/d/10cCadLYSk65uhOEuEu0lWtlGT3XvSVzf/view

Inscripción para cursos de
Bailoterapia del proyecto de
Integración Social

Formulario de inscripción para los
cursos de Bailoterapia dirigidos a
niños(as), adolescentes, jóvenes,
adultos y adultos mayores.

Este formulario le permitirá a los dirigidos a niños(as),
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, formar parte
de los cursos de Bailoterapia.

https://drive.google.com/file/d/1jk4fYxhEPQKuHLxN3wmY9UmjzcKf_p7-/view

Formulario de inscripción para los
Inscripción para cursos
cursos vacacionales dirigidos a
Vacacionales en el área de Acción
niños(as), adolescentes y jóvenes en el
Social
periodo de Marzo - Abril.

Este formulario le permitirá a los niños(as), adolescentes y
jóvenes, formar parte de los cursos vacacionales: Danza
Moderna, Ritmos Tropicales, Danza Árabe, Ballet, cheerleader,
zancos, Gimnasia Rítmica, Ritmos Latinos y Patinaje

https://drive.google.com/file/d/1gUUpmdRJt9T378VfHt5RHzlEPNTxPzWp/vie
w

Formulario de inscripción para los
Inscripción de cursos vacacionales
niños, adolescentes y jóvenes, en
en el área de deportes
programa de cursos vacacionales
Formulario de inscripción para los
Inscripción de cursos de iniciación
niños, adolescentes y jóvenes, en
deportiva, totalmente gratis
programa de iniciación deportiva

Este formulario le permitirá a los niños de 6 a 17 años, formar
parte de los cursos vacacionales en los deportes: fútbol básquet,
voleibol, natación.

https://drive.google.com/file/d/1kjHeQZ8mY7urdqPsPKrOatp2aZZ30nS0/view

Este formulario le permitirá a los niños de 6 a 17 años, formar
parte de los cursos en los deportes: fútbol básquet y voleibol.

https://drive.google.com/file/d/1Sg-B5-SP2wc9uHbubySGiRvfOghvsRmL/view

https://drive.google.com/file/d/16-eDJJqwZZt4XihlFP9z1oQ16EyhNX76/view

https://drive.google.com/file/d/1B8-mT7KZekIkfihZsRhiqFsIhoyzPrAp/view

https://drive.google.com/file/d/1v-SlIn9IHL3B0kQJwDAt25vafIQlauL/view?usp=drive_open

Inscripción de Competencia
atlética 10k 3era edición

Esta ficha permite registrar los datos de los participantes que se
Ficha de inscripción de Competencia atlética 10k 3era edición
beneficiarán de la Competencia atlética 10k 3era edición.

https://drive.google.com/file/d/1W6-PYE_KueQgi-JCu1i4iFAN9K-iGCsX/view

Inscripción de Machala Fitness

Ficha de inscripción de Machala Fitness

Esta ficha permite registrar los datos de los participantes que se
beneficiarán de las sesiones de Machala Fitness.

https://drive.google.com/file/d/12ig5Q29WT0ffkmu0kPKcydJXLLsKbpvx/view

Inscripción al proyecto Creciendo
con Nuestros Hijos.

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

Esta Ficha le permitirá a los niños y niñas de 0 a 3 años, formar
parte del Proyecto CNH y recibir una estimulación temprana.

https://drive.google.com/file/d/1ZPPqfJ_WlO8FZDzpiL7XiucoW0tZz4jv/view

Inscripción a los Centros
Ficha de ingreso de Datos Básicos del
Municipales de Desarrollo Integral. niño o niña atendido.

Esta Ficha le permitirá a los niños de 0 a 3 años cuyos padres
trabajan todo el día ha formar parte de los centros Municipales
de Desarrollo Integral.

https://drive.google.com/file/d/1dkJ7oTTR9vZ6aSXm5YsiEO1MOQijmD4/view

Inscripción al Proyecto de
Adolescentes Urbanos
Construyendo su futuro.

Ficha de Ingreso de Datos Básico del
Adolescente atendido.

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

https://drive.google.com/file/d/1ZHJBK_dOjNGuzI_bHHuMhqBsaaELtswG/vie
w

Ficha de Inscripción al Proyecto
Ficha No. 1 Ingreso al Adulto Mayor
Atención Integral al Adulto Mayor

En esta ficha permite registrar la información del adulto mayor
que desee ingresar al proyecto

https://drive.google.com/file/d/1IIHqN-r9QWLTdm3zmOlCl_r5RgR0LPDE/view

En esta ficha permite registras los datos de la persona con
discapacidad beneficiada y de la persona cuidadora.

https://drive.google.com/file/d/1xUKpQQeRLW6M3c07CYr8MSoVu4NsiiEx/vi
ew

Inscripción al Proyecto de
Desarrollo Integral a personas con Ficha de ingreso del usuario.
Discapacidad
Medición de Satisfacción de
--Servicios Sociales

---

https://drive.google.com/file/d/1BqKs3RdsSKSGwqBYz8wqO_uHlt3Mscc/view

---

---

https://drive.google.com/file/d/1zhGAmbfZ9PBUboOrpWWq26faHSWRf56h/v
iew

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

Modelo de Solicitud para obtener el levantamiento planimétrico
para la compra-venta de excedente de área, en el que se indica
su dirección exacta.
Modelo de Solicitud para levantamiento planimétrico para
compra-venta de una propiedad, en el que se indica su dirección
exacta.

Levantamiento Planimétrico

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

Modelo de Solicitud para levantamiento planimétrico para la
rectificación de lindero y medidas, en el que se indica su dirección
exacta.

Certificado de Habitabilidad

Modelo de Solicitud para autorizar el certificado de habitabilidad
Solicitud de Certificado de Habitabilidad
de la obra emplazada en la propiedad que se indique con la
- Informe de Obra
dirección exacta.

Solicitud de Servicios Sociales
Levantamiento Planimétrico

Levantamiento Planimétrico
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https://drive.google.com/file/d/1LAjkUUa2Yqxvj7IB_Cpm1CLUSI34HG7p/view

https://drive.google.com/file/d/1w1hS1uOHzxufROzk19JVqTUlenj710Aa/view

https://drive.google.com/file/d/1w1hS1uOHzxufROzk19JVqTUlenj710Aa/view

https://drive.google.com/file/d/13VBmqS54vJlpeSRPoXfGnY6fwtaBlU3L/view

Literal f1) Formularios o formatos de solicitudes

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
Modelo de Solicitud para certificar el Uso de Suelo en el que se
indicará la dirección exacta y actividad requerida.
Modelo de Solicitud para comprobación topográfica y afectación
territorial en caso de requerir la compra - venta de una propiedad
en la que se indicará la ubicación exacta, número de cuerpos y
código catastral.

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites
Ciudadanos
https://drive.google.com/file/d/1zP5PWAdtJ_4MHWZooAt3AK2vuqIE8ZXK/vie
w

Certificado de Uso de Suelo

Solicitud de Certificado de Uso de Suelo

Certificado de Afectación

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

Certificado de Afectación

Modelo de Solicitud para comprobación topográfica y afectación
Solicitud de Afectación Topográfica y
territorial en caso de requerir el fraccionamiento de una
Afectación Territorial (fraccionamiento) propiedad en la que se indicará la ubicación exacta, número de
cuerpos y contribución de áreas verdes.

https://drive.google.com/file/d/1bIFUcL_9xQdWexwU_WTauixnMdFnTeFF/vi
ew

Certificado de Afectación

Solicitud de Afectación Topográfica y
Afectación Territorial (unificación)

Modelo de Solicitud para comprobación topográfica y afectación
territorial en caso de requerir la unificación de propiedades en la
que se indicará la ubicación exacta.

https://drive.google.com/file/d/1bIFUcL_9xQdWexwU_WTauixnMdFnTeFF/vi
ew

Denuncia de Construcción y
Ornato

Solicitud de Denuncia Comisario de
Construcción y Ornato

Modelo de Solicitud de Atención por Denuncia que afecte la
construcción u ornato en la que se identifica el lugar y el motivo.

https://drive.google.com/file/d/1UNxoja00KUZmUbGLAnsB6TefvespWSHO/vi
ew

Certificado de Fraccionamiento

Solicitud de Fraccionamiento

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.

https://drive.google.com/file/d/17v1GkkGc7aXwdQCLVHHSNbdu0CyoZFMf/vi
ew

Permiso de Cerramiento

Solicitud de Permiso de Cerramiento

Modelo de Solicitud para obtener el permiso de cerramiento de
una propiedad en el que se indica la ubicación exacta y medidas.

https://drive.google.com/file/d/1ddiUv7gulO7RK06hFgfXwqAS64daYpC1/view

Permiso de Demolición

Solicitud de Permiso de Demolición

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.

https://drive.google.com/file/d/1x9oLtGGz18pRhiJ7mTn5iO2SUlsvkgWr/view

Permiso de Letrero

Solicitud de Permiso de Letrero

Modelo de Solicitud para la autorización de colocación de un
letrero publicitario que indicará la ubicación exacta y medidas.

Unificación de Terrenos

Solicitud de Unificación

Modelo de Solicitud en la que se identifica la ubicación exacta de
las propiedades a unificarse.

https://drive.google.com/file/d/1aQ7S3C8kKJz7v-ndFC7dr1MZE3BzlnQu/view

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 propiedad, el Ingeniero o
Arquitecto que hará la supervisión y dirección técnica y el
Ingeniero responsable del diseño estructural.

https://drive.google.com/file/d/1PS_HQ1zZORNke8IfzPLzEUYP8xv1OYrs/view

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://drive.google.com/file/d/1bIFUcL_9xQdWexwU_WTauixnMdFnTeFF/vi
ew

https://drive.google.com/file/d/1L0eP8mqLlQkg7hYhW2wU2IXkLPOC7yr/view

31/10/2019

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):

ECON. CRISTHIAN ANTONIO VEGA QUEZADA

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

cvega@machala.gob.ec

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

07 2932 763 (Ext. 250)
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