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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 conformidad

con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información

Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

acceso

 Solicitud de Certificados de 

No Adeudar al Municipio

Certificados de No Adeudar al 

Municipio

Se solicita para los diferentes trámites como : permisos de 

funcionamiento, legalización de terreno.

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud para la Liquidación 

para pagos de Alcabalas 

Pago de Alcabalas por Trasferencia de 

Dominio
Se solicita para el pago de Alcabalas

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud para el pago de 

Impuesto sobre el valor 

especulativo del suelo en la 

transferencia de bienes 

inmueble

pago de Impuesto sobre el valor 

especulativo del suelo en la 

transferencia de bienes inmueble

Especulacion sobre el valor de las tierras y fijacion de tributos

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud Exoneración de 

Impuestos Prediales
Exoneración de Impuestos Prediales Beneficio para los contribuyentes de la tercera edad 

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud Exoneración de 

Impuestos Prediales
Exoneración de Impuestos Prediales Beneficio para los contribuyentes con discapacidades

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f1) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
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Solicitud de Liquidación de 

Impuestos Prediales
Liquidación 

Beneficio para la cancelacion de los impuestos prediales  que se 

adeuda

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud de Liquidación de 

Permisos de Funcionamiento
Liquidación Beneficio para los propietarios de establecimientos comerciales

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud de Audiencia Pública Audiencia Pública 

La Audiencia Pública es una instancia de Participación Ciudadana 

habitada por las autoridades cantonales, ya sea por iniciativa 

propia o a pedido de la ciudadanía 

"NO APLICA", Trámite Sin Formulario, oficina 

de Participacion Ciudadana

Solicitud de Rendición de 

Cuentas 
Rendición de Cuentas 

Es un proceso mediante el cual, quienes manejan y toman 

decisiones sobre la gestión de lo público dan a conocer a la 

ciudadanía los resultados de dicha gestión

"NO APLICA", Trámite Sin Formulario, oficina 

de Participacion Ciudadana

Solicitud para un Cabildo 

Popular
Cabido Popular

El cabildo popular es una instancia de participación cantonal para 

realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la 

ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a 

la gestión municipal.

"NO APLICA", Trámite Sin Formulario, oficina 

de Participacion Ciudadana

Solicitar una Sociabilización Sociabilización
Es un medio implementado por la Institución para  informar a la 

ciudadanía sobre las obras que se ejecutan en un sector. 

NO APLICA

Trámite Sin Formulario, brigadas de 

sociabilizacion en los Barrios
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Solicitar la   Silla Vacía Silla Vacía

Este mecanismo tiene como propósito, que él o la representante 

participe en el debate y en la toma de decisiones, dentro de las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados.  La 

persona acreditada que participa en los debates y en la toma de 

decisiones, lo hace con derecho a voz y voto y adquiere 

responsabilidad civil y administrativa.

NO APLICA

Trámite Sin Formulario, Oficina de la Secretaria 

General del GAD Municipal

Solicitud de tramite

Atención al ciudadano de tramites de

matriculación de vehículos en todas sus

modalidades

Atención y asesoramiento al ciudadano, que presenta  novedades 

en sus distintos tramites de matriculación anual, transferencia de 

dominio, cambio de servicio, cambio de caracteristicas, placas 

nuevas de motos y placa provosional, duplicado de matricula

NO APLICA

Trámite Sin Formulario

Solicitud de Titulos

habilitantes
Titulos habilitantes

Atención y asesoramiento a las compañías que presentan

novedades para la adquisición de títulos habilitantes para la

legalización de compañías de transporte. 

NO APLICA

Trámite Sin Formulario

Solicitud de Boleta de 

citaciones
Boleta de citaciones

Mediante resolucion se resolvera la infraccion o contravencion 

denunciada. Beneficiantes: usuarios

NO APLICA

Trámite Sin Formulario

Solicitud de Control de 

Permiso de Construccion y 

Linea de Fabrica

Control de Permiso de Construccion y 

Linea de Fabrica

Operativo Control de construccion de acuerdo a la ordenanza 

Municipal.

NO APLICA

Trámite Sin Formulario

Solicitud de Apertura de 

expedientes
Apertura de expedientes Cumplimiento de las ordenanzas Municipales.

NO APLICA

Trámite Sin Formulario
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Solicitud de Clausuras Clausuras Cumplimiento de las ordenanzas Municipales.
NO APLICA

Trámite Sin Formulario
Solicitud de Servicio de 

Montaje y Desmontaje de 

Eventos

Servicio de Montaje y Desmontaje de 

Eventos

Dar asistencia de audición y logística de accesorios en los eventos 

que se tenga por parte del GADMCP para los ciudadanos y 

ciudadanas del cantón 

NO APLICA

Trámite Sin Formulario

Recepcion de documentacion 

para Certificado de linderos, 

medidas y avaluos 

Certificado de linderos, medidas y 

avaluos 
obtencion de Certificado de linderos ,  medidas y avaluos

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para catastro de  escritura
 catastro de  escritura Es para Catastrar Escritura

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 
Recepcion de documentacion 

para Ingreso de ficha catastral 

y/o actualizacion -

inspecciones, generaciones, 

De codigos o correccion 

nombre en el sistema

 

Ingreso de ficha catastral 

 

 

 Para la actualizacion 

De codigos o correccion nombre en el sistema

 

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para Tramite Registro de 

Arriendo  e inquilinato

 Registro de Arriendo  e inquilinato

 

 Registro de Arriendo  e inquilinato

 

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para Tramite Arriendo de solar 

municipal

 Arriendo de solar municipal

 

 Arriendo de solar municipal

 

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 
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Recepcion de documentacion 

para Tramite compra  de solar 

municipal

Compra  de solar municipal

 

Para compra de Solar Municipal "NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para legalizacion de Terrenos

 legalizacion de Terrenos Adjudicacion De Terrenos "NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 
Recepcion de documentacion 

para Tramite Para Compra De 

Excedente De Terreno.

 

 Excedente De Terreno.

 

Tramite Para Compra De Excedente De Terreno "NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para Certificado Serv.Basic
Certificado Serv.Basic Certificados Para Cnel Ep, Hidroplayas Ep

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para Aprobación De 

Anteproyecto De Urbanización

Aprobación De Anteproyecto De 

Urbanización

Aprobación De Anteproyecto De Urbanización

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para Unificacion o Division de 

solar

Recepcion de documentacion para 

Unificacion o Division de solar
 Unificación O División De Solar

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para Reestructuracion 

Parcelaria

Reestructuracion Parcelaria Reestructuracion Parcelaria "NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 
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Recepcion de documentacion 

para Certificación De 

Factibilidad De Uso De Suelo

Certificación De Factibilidad De Uso De 

Suelo
Certificación De Factibilidad De Uso De Suelo

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para Declaratoria En Régimen 

De Propiedad Horizontal

 Declaratoria En Régimen De Propiedad 

Horizontal

Declaratoria En Régimen De Propiedad Horizontal
"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para Linea de Fabrica
 Linea de Fabrica Linea de Fabrica

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud de Normas de 

Edificación
Normas de Edificación

Formulario para solicitar Normas de Edificaciòn a la Dirección De 

La Unidad De Planificación Y Gestion Territorial, al mismo que se 

adjunta una tasa administrativa, que se cancela en las 

instalaciones del GAD Playas.

edificacion

Solicitud De Permiso De 

Construcción
Permiso De Construcción

Formulario para solicitar Permiso De Construcción a la Dirección 

De La Unidad De Planificación Y Gestion Territorial, al mismo que 

se adjunta una tasa administrativa, que se cancela en las 

instalaciones del GAD Playas.

permisos

Solicitud Para Permiso De 

Obras Menores
 Permiso De Obras Menores

Formulario para solicitar  Permiso De Obras Menores a la 

Dirección De La Unidad De Planificación Y Gestion Territorial, al 

mismo que se adjunta una tasa administrativa, que se cancela en 

las instalaciones del GAD Playas.

obras
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Recepcion de documentacion 

para Inspeccion Final

Certificado de  Inspeccion Final Inspeccion Final "NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para Modificaciones A La 

Construcción (Resellado

Modificaciones A La Construcción 

(Resellado
Modificaciones A La Construcción (Resellado "NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Recepcion de documentacion 

para Ampliación Del Plazo Del 

Permiso De Construccion-

PRORROGA

 Ampliación Del Plazo Del Permiso De 

Construccion-PRORROGA

 

Ampliación Del Plazo Del Permiso De Construccion

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud de Permiso de 

Publicidad de Locales y Vallas 

Publicitarias (Primera vez y 

Renovacion)

Publicidad de Locales y Vallas 

Publicitarias (Primera vez y Renovacion)

Uso de Via Publica para Publicidad.Ordenaza Municipal Art. 58 , 

todo letrero o aviso publicitario situado en via publica , que 

sobresalga 0,30 cm del predio .

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica

Solicitud para Guardias de 

Parqueos Publicos 

(Renovacion y Primera Vez)

Guardias de Parqueos Publicos 

(Renovacion y Primera Vez)

Ordenaza Municipal Art. 56 .- Los espacios libres, calles y avenidas 

solicitadas por ciudadanos para ejercer la actividad de guardias de 

parqueo en areas permitidas por GADMCP.

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica
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Solicitud para  Permiso de 

Carga y Descarga (Primera vez 

y Renovacion)

Permiso de Carga y Descarga (Primera 

vez y Renovacion)

Uso de Via Publica para Parqueo de Vehiculos .Ordenaza 

Municipal Art. 51 .- Los espacios de parquedaderos para 

clinicas,hoteles, almacenes y otros establecimientos que 

requieran espacios para sus clientes , pacientes y usuarios , areas 

de carga y descarga cancelaran un equivalente del 5% de RBU por 

cada metro cuadrado.

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica

Solicitud para Permiso de 

Puestos Estacionarios - Mesas 

y Sillas  (Primera vez y 

Renovacion)

Permiso de Puestos Estacionarios - 

Mesas y Sillas  (Primera vez y 

Renovacion)

Uso de Via Publica con mesas y sillas Ordenaza Municipal Art. 68) 

9 .- Se puede Permitir mesas y sillas en portales o veredas 

siempre que se deje libre el ancho de la vereda un minimo de 1,50 

m para la circulacion .

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica

Solicitud para Permiso de 

Puestos Estacionarios - 

Ocupacion de Via Publica   

(Primera vez y Renovacion)

Permiso de Puestos Estacionarios - 

Ocupacion de Via Publica   (Primera vez 

y Renovacion)

Uso de Via Publica  con carretas, kioscos u otros .Ordenaza 

Municipal Art. 71 y 79 .- Se denominan puestos estacionarios los 

espacios fijos asignados para ocupacion de la via publica . Se 

pueden asignar puestos estacionarios para ubicar mercaderias, 

carpas ,carretillas , areas destinadas a vitrinas o exhibicion de 

mercaderia

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica

Solicitud para Permiso de 

Puestos Estacionarios 

promotores - Fiestas 

Civicas,temporadas, 

Navideños   (Primera vez y 

Renovacion)

Permiso de Puestos Estacionarios 

promotores - Fiestas 

Civicas,temporadas, Navideños   

(Primera vez y Renovacion)

Uso de via publica en fiestas para actividad comercial. Ordenaza 

Municipal Art. 62,1 y 73 .- Durante los periodos en los cuales los 

vendedores ambulantes, se proliferan en su actividad comercial 

en determinadas fiestas….. La unidad de planificacion y gestion 

territorial  atinde estos casos .

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica
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Solicitud para Permiso de los 

denominados Mercados de 

ropa y BAHIA  (Primera vez y 

Renovacion)

Permiso de los denominados Mercados 

de ropa y BAHIA  (Primera vez y 

Renovacion)

Permisos para Vendedores ambulantes Ordenaza Municipal Art. 

93 .- … a fin de ordenar debidamente las actividades de los 

vendedores ambulantes , estableciendo instructivos , 

reglamentos y compromisos para su funcionamiento tiempos 

limitados .

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica

Solicitud para Permiso de 

Puestos en Mercado 

Municipal  (Renovacion)

Permiso de Puestos en Mercado 

Municipal  (Renovacion)

Los arrendatarios de puestos en el mercado municipal se rigen a 

un compromisos de pago en resolucion de UTPGT .

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica

Solicitud para Permiso de 

Puestos Estacionarios - 

Exibicion de mercaderias en 

locales comerciale.   (Primera 

vez y Renovacion)

Permiso de Puestos Estacionarios - 

Exibicion de mercaderias en locales 

comerciale.   (Primera vez y 

Renovacion)

Uso de Via Publica  con carretas, kioscos u otros .Ordenaza 

Municipal Art. 71 .- Se denominan puestos estacionarios los 

espacios fijos asignados para ocupacion de la via publica . Se 

pueden asignar puestos estacionarios para ubicar mercaderias, 

carpas ,carretillas , areas destinadas a vitrinas o exhibicion de 

mercaderia

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica

Solicitud para Permiso de 

Parqueaderos Publicos.   

(Primera vez y Renovacion)

Permiso de Parqueaderos Publicos.   

(Primera vez y Renovacion)

Los estacionamientos rerservados pagaran anualmente una tarifa 

equivalente la 8% RBU, vigente por cada metro cuadrado de 

parqueo  concebido Art. 54 , lo que permite un espacio 6 m. largo 

por 2 de ancho exclusivo para dos unidades de transporte demas 

devera contar con la autorizacion del predio y DUPTG.

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica

Solicitud para Permiso 

Vendedores Ambulantes- 

Ocupacion de Via Publica   

(Primera vez y Renovacion)

Permiso Vendedores Ambulantes- 

Ocupacion de Via Publica   (Primera vez 

y Renovacion)

Permisos para Vendedores ambulantes Ordenaza Municipal Art. 

91 Y 92 .-...personas que se dediquen a la venta de mercancías o 

servicios…ejercer su actividad en continua movilización, inclúyase 

en esta clasificación aquellos que se movilizan en bicicleta.

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, oficina de Jefatura de 

Via Publica
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Solicitud para la  Inspeccion y 

certificacion por del plan de 

contigencia de eventos 

masivos

Inspeccion y certificacion  del plan de 

contigencia de eventos masivos
Verificacion y validacion de el plan de contingencia 

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, Oficina de Gestion de 

Riesgo

Solicitud para la Inspeccion y 

certificacion por plan de 

contingencia de locales 

comerciales 

Inspeccion y certificacion por plan de 

contingencia de locales comerciales 
Verificacion y validadion de el plan de contingencia 

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, Oficina de Gestion de 

Riesgo

Solicitud para las 

Capacitaciones  a las 

diferentes unidades publicas 

de canton servidores turisticos 

, instituciones educativas 

publicas 

Capacitacion a las diferentes unidades 

publicas de canton servidores turisticos 

, instituciones educativas publicas 

Educar a los coordinadores de los diferentes cdi , cnh , acfam 

y,servidores publicos , docentes y dares de familia de las 

instituciones educativas 

NO APLICA

Tramite Sin Formulario, Oficina de Gestion de 

Riesgo

Solicitud para la Permisos de 

funcionamientos
Permisos de funcionamientos

Requisitos para ejercer todo tipo de actividad comercial e 

industrial

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud para la Operativos de 

salubridad
Operativos de salubridad

Verificar el cumplimiento de estandares de calidad e higiene de 

los comedores, restaurantes, soda bar, bares, carretetas de 

comidas rapidas, asaderos, picanterias, panaderia y cafeteria, 

controlar fecha de caducidad 

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 
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Solicitud para la 

Capacitaciones
Capacitaciones

Capacitaciones y asesoria y mejoramiento de los establecimiento 

turisticos            capacitaciones de bpm buenas practicas de 

manufacturas para lospropietarios de los comedores y locales del 

mercado municipal          capacitaciones en conjunto con el cuerpo 

de bombero sobre el correcto uso del extintor y el tanque glp.

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud para la Control de 

plaga, vectores y fauan urbana 

y rural

Control de plaga, vectores y fauan 

urbana y rural

Fumigación de sectores vulnerables a enfermedades vectoriales   

desratización a los comedores, restaurantes, bares, otros 

establecimiento

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud para arrendamiento 

de los locales comerciales 

Solicitud para arrendamiento de los 

locales comerciales 

Cubìculos de expendio de productos .                                        

Productos.                                                                Secciòn de frutas.

Secciòn de verduras y legumbres.                                         Secciòn 

de verdes y frutas.

Secciòn de miscelàneos.

Secciòn de làcteos.       

Secciòn de aves.

Patio de comida.                                                

Locales comerciales.

Isals..

FORMULARIO DE PETICIÓN

Solicitud para la Socialización Socialización 
Socialización de la Ordenanza N° 004-2018 Del Mercado Municpal 

"Pedro Pascual Mite Mazzini" para uso y Funcionamiento, 
FORMULARIO DE PETICIÓN

Solicitud para la Capacitación Capacitación Taller manejo de  Derechos  Solidos FORMULARIO DE PETICIÓN
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Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / 
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Solicitud de Permiso LUAF  Permiso LUAF

Permiso de la Licencia Única Anual de Funcionamiento a 

servidores turísticos del Cantón, tales como hoteles, hostales, 

residencias, restaurantes, bares, discotecas.

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud de Permiso Tasa 

Turística
Permiso Tasa Turística

Permiso de Tasa Turística a Prestadores de Servicios Turísticos 

que se encuentran ubicado a lo largo de la Playa tales como 

vendedores de frituras, artesanos, refresqueros, cevicheros, 

alquiler de carpas, duchas, comedores, etc. 

"NO APLICA"

Trámite Sin Formulario, se solicita por 

ventanilla 

Solicitud de atencion
Atención directa a los ciudadanos de la 

tercera edad
Atención directa a los ciudadanos de la tercera edad

NO APLICA

Tramite Sin Formulario

Solicitud de atencion Talleres
En el Centro Intercultural C.T. se imparten talleres destinados 

para el servicio de la  comunidad

NO APLICA

Tramite Sin Formulario

Solicitud de atencion Rehabilitacion  

 Centro que brinda atención medica en. Odontología, Terapia 

Física, Terapia de Lenguaje, Terapia ocupacional, Hidroterapia y 

Pediatría a niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, 

personas discapacitadas.

NO APLICA

Tramite Sin Formulario

Solicitud de atencion  Discapacidad 

El Centro tiene la finalidad en acceder en igualdad de 

oportunidades los derechos y recursos sociales para toda la 

ciudadanía 

NO APLICA

Tramite Sin Formulario

Solicitud de atencion Proyectos  Sociales Propuesta ACFAM,        Proyecto CDI
NO APLICA

Tramite Sin Formulario

Solicitud de atencion

Conformación de los Concejos 

Consultivos de Niñas Niños y 

Adolescente.

Convocatoria Pública para participar en los procesos de 

conformación de los Consejos Consultivos Cantonal de Niños 

Niñas y Adolescentes. 

www.ccpdplayas.gob.ec
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Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / 

Portal de Trámites Ciudadanos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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Solicitud de atencion
Procesos de Promoción de Derechos de 

Niñez y Adolescencia.

Trabajo Articulado con las Instituciones Educativas para llevar 

acabo Talleres de Fortalecimiento de los  Movimientos con NNA.
www.ccpdplayas.gob.ec

Solicitud de atencion Seciones con el CCPD. Seciones del Pleno del CCPD con el quorum respectivo 
NO APLICA

Tramite Sin Formulario
Solicitud de inspección

por infracciónes

ambientales

Solicitud de inspección

por infracciónes

ambientales

Se atiende denuncias previstas en la ordenanza de gestión y

control ambiental. 

NO APLICA

Tramite Sin

Formulario

Solicitud para Trámite de 

Concesión Minera
Concesión Minera

Se atiende las solicitudes para la obtención de conseciones 

mineras para materiales áridos y pétreos dentro de General 

Villamil Playas.

NO APLICA,

Tramite es personal

Solicitud para Tramite de 

Servidumbre Minera
Servidumbre Minera Se atiende las solicitudes de servidumbre de via.

NO APLICA,

Tramite es personal

Solicitud paraTramite de 

Renuncia parcial o Total de la 

concesión minera

 Renuncia parcial o Total de la 

concesión minera
Renuncia parcial o total de una concesión minera.

NO APLICA,

Tramite es personal

Solicitud para Denuncia de 

explotacion Ilegal de Material 

de Construcción.

Denuncia de explotacion Ilegal de 

Material de Construcción.
Denuncia de Mineria Ilegal.

NO APLICA,

Tramite es personal

Solicitud para Tramite de 

Entrega de Informes de 

Semestrales de Producción.

Tramite de Entrega de Informes de 

Semestrales de Producción.
Informes semestrales de produccion.

NO APLICA,

Tramite es personal

Solicitud para Tramite de Pago 

de Patentes de Conservación 

Minera y Ambiental

Pago de Patentes de Conservación 

Minera y Ambiental
Patentes de Conservación Ambiental y Minera.

NO APLICA,

Tramite es personal
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Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / 

Portal de Trámites Ciudadanos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f1) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

Solicitud para Tramite de Pago 

de Regalias Mineras
 Pago de Regalias Mineras Regalias Mineras

NO APLICA,

Tramite es personal

Solicitud para Tramite del Uso 

del Polvorin
 Uso del Polvorin Uso de Polvorín

NO APLICA,

Tramite es personal
Solicitud para Tramite de 

Aprovación del Plan de Cierre 

y abandono de Concesión 

Minera

Aprovación del Plan de Cierre y 

abandono de Concesión Minera
Plan de cierre y abandono de mina, de  concesion minera

NO APLICA,

Tramite es personal

Solicitud para Trámite de 

Certificacion de Concesión 

Minera

 Certificacion de Concesión Minera Certificación de Concesión Minera.
NO APLICA,

Tramite es personal

31/07/2020

MENSUAL

DIRECCION DE PLANIFICACION

ING. MODESTA MARIANA QUINDE ARIAS

planificacion@municipioplayas.gob.ec

(02) 2760-824

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

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

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