logotio institucional imaagnn jig

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

Accnso a la informaación iública

Soliciitud iara njnrcnr nl dnrncho
htumaano dn accnso a la informaación
iública.

Rnqtunrimainnios citudadanos

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Esin formatulario ln inrmaiin soliciiar informaación iública,
qtun sn gnnnrn o sn nnctunnirn nn iodnr la institución, dn
htti://www.maorona.gob.nc/siins/dnfatuli/filns/LY_VARI
conformaidad con la Lny Orgánica dn Transiarnncia y
Accnso a la Informaación Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Esin formaaio dn soliciitud dirigida a la dirncción dn gnstón
agtua ioiabln y alcaniarillado, sn nmaiin iara ctualqtuinr
Soliciitud dn rnqtunrimainnio citudadano dnrnqtunrimainnio
citudadano dn los ctualns la dirncción ns htti://www.maorona.gob.nc/siins/dnfatuli/filns/LY_F_FO
rnsionsabln.

Ingrnsar nscriitura al Sisinmaa Caiasiral

Soliciitud dn acitualización dn daios y
avaltuos

Esin soliciitud sn rnaliza iara ingrnso y valoración dn la
iroiindad dnniro dnl sisinmaa caiasiral, acitualización
voltuniaria, hiioinca, comaira vnnia con hiioinca y
irámaiins jtudicialns.

htti://www.maorona.gob.nc/siins/dnfatuli/filns/LY_F_FO

Avalúos dn irámaiins jtudicialns

Soliciitud dirigida al alcaldn

Esia soliciitud ns rnmaitda dirnciamannin al alcaldn y sn
rnaliza iara avaltuos dn iramaiins jtudicialns

htti://www.maorona.gob.nc/siins/dnfatuli/filns/LY_F_FO

Prnscriición adqtuisitva

Soliciitud dn acitualización dn daios y
avaltuos

Esin soliciitud sn rnaliza iara ingrnso y valoración dn la
iroiindad dnniro dnl sisinmaa caiasiral, acitualización
voltuniaria, hiioinca, comaira vnnia con hiioinca y
irámaiins jtudicialns.

htti://www.maorona.gob.nc/siins/dnfatuli/filns/LY_F_FO
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Trasiasos dn domainio

Soliciitud dn acitualización dn daios y
avaltuos

Esin soliciitud sn rnaliza iara ingrnso y valoración dn la
iroiindad dnniro dnl sisinmaa caiasiral, acitualización
voltuniaria, hiioinca, comaira vnnia con hiioinca y
irámaiins jtudicialns.

htti://www.maorona.gob.nc/siins/dnfatuli/filns/LY_F_FO

Cnrtficados dn avalúo caiasiral

Soliciitud dn acitualización dn daios y
avaltuos

Esin soliciitud sn rnaliza iara ingrnso y valoración dn la
iroiindad dnniro dnl sisinmaa caiasiral, acitualización
voltuniaria, hiioinca, comaira vnnia con hiioinca y
irámaiins jtudicialns.

htti://www.maorona.gob.nc/siins/dnfatuli/filns/LY_F_FO

Acrndiiación iara inrmaiso dn
ftuncionamainnio iara Cnniros dn
Dnsarrollo Infantl Privados y Públicos

Formatulario dn Formaación Contntua

Normaas iara concndnr la acrndiiación dn los cnniros dn
dnsarrollo infantl iningral, iúblicos y irivados qtun no
oinran con fondos dnl MIES-INFA. Pnrsonas naituralns o
jturídicas itundnn rnalizar nl irámaiin iara obinnnr inrmaiso htti://186.46.86.238/formaacioncontntuadi/indnx.ihi/c
dn ftuncionamainnio, incrnmanniar, comairar, rnabrir o
rntubicar cnniros infantlns irivados y iúblicos sin
financiamainnio dnl MIES-INFA.
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