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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.

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).

SOLICITUD DE ACCESO

Aviso de alcabalas 
Aviso de alcabalas para la oficina de 

Avalúos y Catastros prediales urbanos 

y rurales del Cantón.

Mediante este formulario la Notaría da aviso al Municipio 

sobre la suscripción de un contrato de compra-venta de 

un bien, y el correspondiente valor a cancelar por 

concepto de alcabalas.

FORMULARIO DE AVISO DE ALCABALAS

Declaración patrimonial de patentes
Formulario de declaración patrimonial 

para patentes.
Este formulario permite a las personas realizar su 

declaración patrimonial para obtención de la patente. 
FORMULARIO DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Declaración del impuesto de 1,5 por 

mil sobre los activos totales.

Formulario de declaración del 

impuesto del 1,5 por mil sobre los 

activos totales.

Este formulario está orientado al pago del impuesto del 

1,5 por mil sobre los activos totales que ejercen 

actividades económicas y que estén obligados a llevar 

contabilidad (COOTAD ART. 553).

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL 1,5 POR MIL

Revisión y aprobación de planos Formulario de revisión y aprobación 

de plano para la edificación.

A través de este formulario los ciudadanos solicitan la 

revisión y aprobación de los planos, previa la construcción 

de una edificación. 

FORMULARIO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS

Informe de regulación urbana Informe de regulación urbana 

Con este formulario se solicita el informe de regulación 

urbana de las propiedades.
FORULARIO DE SOLICITUD DE INFORME DE 

REGULACIÓN URBANA

Liquidación del impuesto a las 

utilidades

Liquidación del impuesto a las 

utilidades en la compraventa de los 

predios urbanos y plusvalía

Este formulario sirve para cancelar el impuesto a las 

utilidades en la compraventa de predios urbanos.
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS 

UTILIDADES

Permiso de construcción 
Formulario de permiso de 

construcción

Mediante este formulario la ciudadanía solicita se expida 

el permiso de construcción de una edificación. 
FORMULARIO DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

Solitud de acometida de medidor de 

agua

Formulario de solicitud de acometida 

y/o instalación de medidor de agua 

potable

Mediante este formulario se solicita la instalación del 

medidor de agua potable.
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACOMETIDA Y/O 

INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE

04/09/2020

ANUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ING. BYRON MEDINA

byronmedina981@gmail.com

(06) 2893-221 EXT 237

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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http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2020/Formularios2020/f2_formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/aviso-alcabalas-oficina-catastro.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/formulario-declaracion-patrimonial-patente.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/declaracion-impuesto-uno5-xmil.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/formulario-aprobacion-planos.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/formulario-informe-regulacion-urbana.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/formulario-informe-regulacion-urbana.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/formulario-liquidacion-impuesto-utilidades.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/formulario-liquidacion-impuesto-utilidades.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/formulario-permiso-construccion.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/formulario-solicitud-acometida-medidor-agua.pdf
http://www.loreto.gob.ec/loreto/images/LOTAIP/ANIO2016/Formularios2016/formulario-solicitud-acometida-medidor-agua.pdf
mailto:byronmedina981@gmail.com

