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Link para descargar el formulario / Portal de 

Trámites Ciudadanos

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 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).

http://gadchinchipe.gob.ec/LOTAIP/Literal_f2-

Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_public

a.docx

VENTA DE PAPEL MUNICIPAL
Certificado de especie valorada

Este formulario permite presentar la solicitud para 

realizar todo tramite.

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/papelmunicipal

.pdf

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR
Formulario de certificacion

Este certificado nos permite identificar las personas que 

adeudan a la institución

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/certiificadodde

noadeudar.pdf

LINEA DE FABRICA Solicitud de señalamiento de linea de 

fabrica

El certificado nos permite legalizar el predio, como 

tambien permisos de construcciones.

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/senalamientoli

neadefabrica.PDF

AUTORIZACION DE VENTA DE TERRENO

Especie valorada para otorgar la 

autorizacion de venta de terreno

Esta espeie valorada permite remitir la autorizacion de 

venta de terreno

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/autorizacionve

ntadeterreno.pdf

APROBACION DE PLANOS

Formulario para la tramitacion de 

planos
Este formulario permite aprobar los planos

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/tramitaciondep

lanos.pdf

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/autorizaciontra

spasodedominiourbanos.pdf

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/informeplanre

gulador.pdf

AUTORIZACION DE ESPACTULO 

PUBLICO

Autorizacion de espectaculo publico
Este formulario permite la emision de la autorizacion de 

espectaculo publico

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/autorizaciones

pectaculopublico.pdf

OCUPACION DE MEDIA  VIA PUBLICA

Autorizacion para ocupacion de via 

publica

Este formulario permite la emision de la autorizacion de  

la ocupacion de la media via publica

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/autorizacionoc

upacionviapublica.pdf

VENTA DE TERRENOS  MOSTRENCOS

Autorizacion para el traspaso de 

dominio de predio mostrenco

Permite realizar la solicitud para autorizacion del traspaso 

del terreno mostrenco

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/autorizaciontra

spasodedominiomonstrenco.pdf

PERMISO DE CONSTRUCCION 

Permiso de construccion
Permite a la ciudadania obtener el permiso de 

construccion

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/permisodecons

truccion.pdf

AUTORIZACION DE DISCO MOVIL

Solicitud de dico movil
Permite a la ciudadania obtener la autorizacion del uso 

del discomovil

http://gadchinchipe.gob.ec/solicitudes/solicituddiscom

ovil.pdf
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31/10/2020

MENSUAL

DIRECCION DE PLANIFICACION

ARQ. CARLA YADIRA REINOSA ABAD

carlaarq27@hotmail.com

(02) 308-029 EXTENSIÓN 108 

Informe del plan regulador

Este formulario  permite la emision del  informe de 

viabilidad e identificar si el predio cuenta con algun 

impedimento para el traspaso de dominio

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
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DOMINIO
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