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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI

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

Acceso a la información pública

Solicitud general

Adjudicar un bien inmueble

Formulario para adjudicación de un
predio

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Este formulario le permite solicitar información pública,
que se genere o se encuentre en poder la institución, de www.elpangui.gob.ec/images/Transparencia/lot
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y aip2016/formularios/form-solicitud-general.pdf
Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).
El usuario debe llenar toda la información del formulario y
presentarse en la oficina de avalúos y catastros

www.elpangui.gob.ec/images/Transparencia/lot
aip2016/formularios/form-adjudicacionpredio.pdf

Para todo trámite realizado en el GAD Municipal se debe www.elpangui.gob.ec/images/Transparencia/lot
Certificado de no adeudar al GADM El Certificado de no adeudar al GADM El
adjuntar un certificado de no Adeudar a la institución. Este
aip2016/formularios/form-certificadoPangui
Pangui
formulario lo consigue en la oficina de Recaudación.
noadeudar-gadmp.pdf
Trámites de compra y venta de predios
urbanos y rurales

Informe Técnico línea de fabrica

La persona interesada en construir o realizar planos en su
predio, debe tramitar acercarse a las oficinas de www.elpangui.gob.ec/images/Transparencia/lot
recaudación para conseguir el formulario para línea de aip2016/formularios/form-informe-tecnicofábrica y luego acercarse a la oficina de Avalúos y
juntadeornato.pdf
Catastros.

Solicitud - Áridos y Pétreos

La persona interesada en realizar algun trámite en la
www.elpangui.gob.ec/images/Transparencia/lot
Unidad de Aridos y Petreos, debe solicitarlo a través de
aip2016/formularios/form-solicitud-aridoseste formularios el mismo que lo puede conseguir en la
petreos.pdf
oficina de recaudación municipal.

Para cualquier solicitud dirigidas al
GAD Municipal se lo debe hacer
mediante el formulario de solicitud
general.

Formulario de solicitud general

Para cualquier solicitud que desee realizar en al gan
municipal se lo debe hacer mediante este formulario de www.elpangui.gob.ec/images/Transparencia/lot
Solicitud general que lo consigue en la oficina de aip2016/formularios/form-solicitud-general.pdf
recaudación municipal.

Trámites para el traspaso de dominios
de bienes inmuebles.

Formulario de traspaso de dominio

Lo puede conseguir en la oficina de recaudación municipal www.elpangui.gob.ec/images/Transparencia/lot
y se debe acercar a las oficinas de Avaluos y Catastros.
aip2016/formularios/form-traspaso-dominio.pdf

Trámite para sacar la línea de fábrica

Solicitar algun trámite en la Unidad de
aridos y pétreos
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Información que se solicita en la oficna de Avaluos y www.elpangui.gob.ec/images/Transparencia/lot
Información catastral urbano y rural Catastros para realizar un proceso de compra y venta de aip2016/formularios/form-informacion-catastralpredios urbanos y rurales.
predial-urbano.pdf
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

Direccion de Obras Publicas
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Ing. Alonso Jaramillo

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

aucomando1984@hotmail.com

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

07 2310131 ext 25
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