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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
Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Tipo de trámite

Denominación del formulario

Cambio de socio con habilitacion de
vehiculo a una operadora de
transporte publico.

Solicitud para cambio de
socio con habilitación de vehículo

Este formulario le permite solicitar en la Unidad Municipal
https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
de Movilidad, el cambio de algun socio con la respectiva
reHYUVsN1BEZFJGRVE
habilitacion del vehiculo.

Cambio de socio en una
operadora de transporte publico.

Solicitud para
cambio de socio

Permitirá al asociado realizar el cambio de propietario del https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
cupo que posee en una operadora de transporte.
reHYUVsN1BEZFJGRVE

Cambio de vehiculo

Solicitud para
cambio de vehículo

Este formulario permitirá a los socios de alguna operadora https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
de transporte solicitar el cambio de vehiculo/unidad
reHYUVsN1BEZFJGRVE

Concesión del Contrato de Operación
para operadoras de transporte publico

Solicitud para la concesión
de contrato de operación
para operadoras constituidas

Resolucion para la
constitucion juridica.

Solicitud de resolución de factibilidad
(constitución jurídica)

A travez de este formulario se iniciará el tramite para la
emision del contrato de operación para las operadoras
constituidas.
Es el primer paso para la obtención del permiso de
operación y que autoriza la creación de una compañía de
transporte.

https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
reHYUVsN1BEZFJGRVE
https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
reHYUVsN1BEZFJGRVE

Solicitud para deshabilitación de
vehículo de una operadora de
transporte
Solicitud para
desvinculación socio / unidad

Permitirá deshabilitar el vehiculo de
una operadora de transporte.

https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
reHYUVsN1BEZFJGRVE

permitirá realizar el cambio de socio/s y la habilitación de
vehículo/s en una operadora de transporte

Habilitacion de un vehiculo

Solicitud para
habilitación de vehículo

Habilitacion de un vehiculo para
una operadora de transporte

https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
reHYUVsN1BEZFJGRVE
https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
reHYUVsN1BEZFJGRVE

Incremento de Cupo de unidades de
transporte

Solicitud para
incremento de cupo

con este formulario se podrá incrementar el numero de
unidades por operadora de transporte, de acuerdo al
numero permitido en el último estudio técnico.

https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
reHYUVsN1BEZFJGRVE

Reforma de Estatutos de una
operadora de transporte

Solicitud para la Reforma de Estatutos
de una operadora de transporte

se pueden realizar los cambios que se necesiten en los
estatutos de las operadoras.

https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
reHYUVsN1BEZFJGRVE

Deshabilitación de vehículo de una
operadora de transporte
Desvinculación socio/Unidad de una
operadora de transporte

Renovacion del contrato y/o permiso Solicitud para Renovacion del contrato
de operación.
y/o permiso de operación.
ACTA DE COMPROMISO PARA
INSCRIBIR A NIÑOS DE 12 A 36 MESES
ACTA DE COMPROMISO
EN LOS CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR

Podran iniciar el tramite para la renovacion del permiso https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
y/o contrato de operación.
reHYUVsN1BEZFJGRVE
Esta acta de compromiso le permite al padre de familia o
representante llegar a un acuerdo y asumir https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
responsabilidades compartidas entre las asistentes de
reHYUVsN1BEZFJGRVE
cuidado, coordinadora y padre de familia.

Inscripciones para asistir al CENTRO DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y
EDUCACIÓN MUNICIPAL C.E.R.I.E.M.

INSCRIPCIÓN C.E.R.I.E.M.

El presente formulario le permite detallar sus datos https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
básicos, para acceder al servicio del C.E.R.I.E.M.
reHYUVsN1BEZFJGRVE

Inscripciones para ASITIR A LA
ASOCIACIÒN DE CIEGOS DEL
EMPALME, FAMILIARES Y AMIGOS
" ACEMFA"

INSCRIPCIÓN " ACEMFA"

El presente formulario le permite detallar sus datos https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
básicos, para acceder al servicio de" ACEMFA"
reHYUVsN1BEZFJGRVE

Acceso al servicio de Recoleccion de
Desechos Sólidos y aseos de calles

Solicitud para acceder al servicio de
Recoleccion de desechos solidos y
Aseos de calles

Este formulario permite que la ciudadania acceda a lograr
un emprendimiento comercial atraves de las actividades
dentro de los mercados del GADM destinados
Arrendamientos de locales comerciales Solicitud para arrendamientos de los esencialmente a la venta de productos alimenticios y otras https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
dentro de los mercados
locales
mercancias que se puedan expender mediante el pago de
reHYUVsN1BEZFJGRVE
una tarifa que se la hace efectiva para cubrir los gastos de
admintracion , opreracion y mantenimiento de los
mercados
Solicitud para Matriculacion de
Este formulario es un requisito anual obligatorio a cada
https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
Matriculacion de Comerciante de
Comerciante de Asociaciones en Bahías uno de los comerciante de las Asociaciones Bahias y Ferias
Asociaciones en Bahías y Ferias Libres
reHYUVsN1BEZFJGRVE
y Ferias Libres
Libres

Obtencion de Licencia Anual de
Introductores

Este formulario permite que el GAD Municipal atraves de
la jefatura de Recoleccion de Desechos solidos cumpla con https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
el art 55 del Cootad "Competencias exclusivas de los
reHYUVsN1BEZFJGRVE
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales"

Este formulario permite que los introductores puedan
https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
Solicitud para obtener la Licencia Anual
realizar sus actividades de faenamiento de ganado mayor y
de Introductor
reHYUVsN1BEZFJGRVE
menor en las instalaciones del Camal Municipal

Obtencion del Servicio de Agua Potable solicitud para obtener servicio de Agua es tramite permite que la ciudadania en general pueda https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
(conexión de agua)
Potable
tener el servicio de Liquido vital para el consumo humano
reHYUVsN1BEZFJGRVE

Baja de titulos de Agua

Obtencion de Certificado de
cumplimiento Ambiental

Este formulario permite que los dueños de los domicilios,
que no han recibido el servicio de agua potable sean https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
compensados con la baja de su titulos, comprobado previa
reHYUVsN1BEZFJGRVE
inspeccion que lo certifique

solicitud para Baja de titulos de Agua

Este formulario permite que todas las actividades
https://drive.google.com/open?id=0BwM63Cv7o
comerciales Obtengan el Certificado de cumplimiento
reHYUVsN1BEZFJGRVE
Ambiental, como lo establece la ordenanza ambiental

solicitud para obtener Certificado de
cumplimiento Ambiental
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AB. EUDI GARCÍA
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(04)2960 737 EXTENSIÓN 110
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