
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
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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

Solicitud para legalización de 

terreno

Solicitud para Legalización de 

Terreno

Permite a los usuarios exponer el motivo de la solicitud o 

trámite a realizar, así también permite al usuario indicar 

que documentación adjunta y además proporcionar 

información personal del solicitante. (Nombres completos, 

cédula de ciudadanía, teléfono, dirección domiciliaria y 

correo electrónico)

Descargar formulario

Subdivisiòn de Terreno Solicitud Subdivision de Terreno

Permite a los usuarios exponer el motivo de la solicitud o 

trámite a realizar, así también permite al usuario indicar 

que documentación adjunta y además proporcionar 

información personal del solicitante. (Nombres completos, 

cédula de ciudadanía, teléfono, dirección domiciliaria y 

correo electrónico)

Descargar formulario

Exhumaciòn
Solicitud para la Exhumacion de 

Cadàver

Permite a los usuarios exponer el motivo de la solicitud o 

trámite a realizar, así también permite al usuario indicar 

que documentación adjunta y además proporcionar 

información personal del solicitante. (Nombres completos, 

cédula de ciudadanía, teléfono, dirección domiciliaria y 

correo electrónico)

Descargar formulario

Compra de Excedente Solicitud Compra de Excedente

Permite a los usuarios exponer el motivo de la solicitud o 

trámite a realizar, así también permite al usuario indicar 

que documentación adjunta y además proporcionar 

información personal del solicitante. (Nombres completos, 

cédula de ciudadanía, teléfono, dirección domiciliaria y 

correo electrónico)

Descargar formulario

 Uso de Suelo Solicitud de Uso de Suelo

Permite a los usuarios efectuar la consulta de uso de suelo 

respecto a la posibilidad de desarrollar la actividad 

solicitada. así como las dimensiones y requerimientos 

mínimos para poder funcionar.

Descargar formulario

Inspecciòn de Terreno

Solicitud para Inspecciòn de 

Terreno

Permite a los usuarios efectuar la consulta de uso de suelo 

respecto a la posibilidad de desarrollar la actividad 

solicitada. así como las dimensiones y requerimientos 

mínimos para poder funcionar.

Descargar formulario

Pago de Tasas de Bóvedas
Solicitud para Cancelar las Tasas 

de Bòvedas

Permite a los usuarios efectuar la consulta de uso de suelo 

respecto a la posibilidad de desarrollar la actividad 

solicitada. así como las dimensiones y requerimientos 

mínimos para poder funcionar.

Descargar formulario
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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
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