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

PATENTE MUNICIPAL TRANSPORTE

Renovación de patente TRANSPORTE

SERVICIOS PERSONALES Requisitos
para obtener la patente por primera
vez

SERVICIOS PERSONALES
Renovación de patente

SERVICIOS PROFESIONALES
Requisitos para obtener la patente por
primera vez

SERVICIOS PROFESIONALES
Renovación de patente y 1.5 por mil
sobre los activos totales

ALQUILER DE VIVIENDA PATENTE
POR PRIMERA VEZ

ALQUILER DE VIVIENDA PATENTE
RENOVACION

ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL
PATENTE POR PRIMERA VEZ

ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL
PATENTE RENOVACION

OTRAS ACTIVIDADES PATENTE
PERSONAS NATURALES NO
OBLIGADAS A LLEVAR
CONTABILIDAD SIN RUC.
OTRAS ACTIVIDADES PATENTE
PERSONAS NATURALES NO
OBLIGADAS A LLEVAR
CONTABILIDAD CON RUC.

OTRAS ACTIVIDADES PATENTE

ARTESANOS CALIFICADOS INGRESO
PARA EL REGISTRO ARTESANAL

ARTESANOS CALIFICADOS
RENOVACION PARA EL REGISTRO
ARTESANAL

RECLAMOS TRIBUTARIOS AVALUOS
Y CATASTROS

ESPECTACULOS PUBLICOS
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Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

FORMULARIO DE INICIO DE PATENTES

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

FORMULARIO DE INICIO DE PATENTES

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

FORMULARIO DE INICIO DE PATENTES

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

FORMULARIO DE INICIO DE PATENTES

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

Este formulario le solicita información
acerca del negocio o actividad que realiza
el contribuyente.

http://gadmatic.ambato.gob.ec/gadmatic/

FORMULARIO DE INICIO DE PATENTES

FORMULARIO DE RENOVACION DE
PATENTES

FORMULARIO DE INICIO DE PATENTES

FORMULARIO DE RENOVACION DE
PATENTES

FORMULARIO DE INICIO DE PATENTES

FORMULARIO DE RENOVACION DE
PATENTES

FORMULARIO DE INICIO DE PATENTES

FORMULARIO DE RENOVACION DE
PATENTES

FORMULARIO DE INICIO DE PATENTES

FORMULARIO DE RENOVACION DE
PATENTES

FORMULARIO DE RENOVACION DE
PATENTES

PAPEL DE SOLICITUD

PAPEL DE SOLICITUD

Ingresará el contribuyente su requerimiento,
de acuerdo a la necesidad existente. Este
formulario tiene costo y lo adquiere en las
cajas de Tesorería
Ingresará el contribuyente su requerimiento,
de acuerdo a la necesidad existente. Este
formulario tiene costo y lo adquiere en las
cajas de Tesorería
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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

Tipo de trámite

JUEGOS MECANICOS

RIÑAS DE GALLOS

FIESTAS EN PARROQUIAS

Denominación del formulario

PAPEL DE SOLICITUD

PAPEL DE SOLICITUD

PAPEL DE SOLICITUD

TRANFERENCIAS DE DOMINIO
COMPRA VENTA DEL CANTON
AMBATO

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

COMPRA VENTA DE OTROS
CANTONES

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

COMPRA VENTA DE NICHOS

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

DONACIONES

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

LIQUIDACIONES DE SOCIEDAD
CONYUGAL

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

PARTICIONES

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

REGULARIZACION DE EXCEDENTES

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

PROTOCOLIZACION Y
ADJUDICACION DE LA
SUBSECRETARIA DE
TIERRAS

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

EXPROPIACIONES

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

PRESCRIPCIONES ADQUISITIVAS DE
DOMINIO

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

PERMUTAS

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

TRASPASOS DE DOMINIO PARA
PREDIO URBANO DE CIUDAD

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

TRASPASOS DE DOMINIO PARA
PREDIO URBANO DE
PARROQUIA

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO

TRASPASOS DE DOMINIO PARA
PREDIO RUSTICO

SOLICITUD PARA TRASPASO DE DOMINIO
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Descripción del formulario

Ingresará el contribuyente su requerimiento,
de acuerdo a la necesidad existente. Este
formulario tiene costo y lo adquiere en las
cajas de Tesorería
Ingresará el contribuyente su requerimiento,
de acuerdo a la necesidad existente. Este
formulario tiene costo y lo adquiere en las
cajas de Tesorería
Ingresará el contribuyente su requerimiento,
de acuerdo a la necesidad existente. Este
formulario tiene costo y lo adquiere en las
cajas de Tesorería

En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se solicita información
referente al: predio,de compradores y
vendedores. Este formulario tiene un costo
y se lo adquiere en las cajas de Tesorería.
Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
En este formulario se registra información
referente al predio, asi como de las partes
que intervienen . Este formulario tiene un
costo y se lo adquiere en las cajas de
Tesorería. Debe ser llenado por el notario
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Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos
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Literal f.- Formularios o formatos de solicitudes.xlsx

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

SOLICITUDES POR RECLAMOS DE
TRANFERENCIAS DE DOMINIO

ANTEPROYECTO PARA
CONSTRUCCIÓN

PAPEL DE SOLICITUD

PAPEL DE SOLICITUD

PROYECTO DEFINITIVO

PAPEL DE SOLICITUD

Descripción del formulario

Ingresará el contribuyente su requerimiento,
de acuerdo a la necesidad existente. Este
formulario tiene costo y lo adquiere en las
cajas de Tesorería
Ingresará el contribuyente su requerimiento,
de acuerdo a la necesidad existente. Este
formulario tiene costo y lo adquiere en las
cajas de Tesorería
Ingresará el contribuyente su requerimiento,
de acuerdo a la necesidad existente. Este
formulario tiene costo y lo adquiere en las
cajas de Tesorería

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos

http://www.ambato.gob.ec/formularios-municipales

http://www.ambato.gob.ec/formularios-municipales

http://www.ambato.gob.ec/formularios-municipales

Formulario en blanco que tiene costo y se
lo adquiere en las cajas de Tesorería
PERMISOS VARIOS

http://www.ambato.gob.ec/formularios-municipales

PAPEL DE SOLICITUD

Formulario en blanco que tiene costo y se
lo adquiere en las cajas de Tesorería
PERMISO DE GARAJE

NORMAS PARTICULARES ZONA
CONSOLIDADA

NORMAS PARTICULARES ZONA NO
CONSOLIDADA

REPLANTEO DE LINEAS DE FÁBRICA
Replanteo en caso de: divisiones,
construcciones, cerramientos

CERTIFICADO DE USO SUELO

CERTIFICADO UNICO DE
HABILITACON

Formulario que tiene costo y se lo adquiere
en las cajas de Tesorería para ser llenado
FORMULARIO DE NORMAS PARTICULARES en la Municipalidad

http://www.ambato.gob.ec/formularios-municipales

Formulario que tiene costo y se lo adquiere
en las cajas de Tesorería para ser llenado
FORMULARIO DE NORMAS PARTICULARES en la Municipalidad

http://www.ambato.gob.ec/formularios-municipales

Formularios que tienen costo y se los
adquiere en las cajas de Tesorería para ser
FORMULARIO DE NORMAS PARTICULARES llenado en la Municipalidad
Y DE REPLANTEO

PAPEL DE SOLICITUD

PAPEL DE SOLICITUD

ANUNCIOS PUBLICITARIOS ROTULOS
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http://www.ambato.gob.ec/formularios-municipales

PAPEL DE SOLICITUD

SOLICITUD PARA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS
PUBLICITARIOS

Ingresará el contribuyente su requerimiento,
de acuerdo a la necesidad existente. Este
formulario tiene costo y lo adquiere en las
cajas de Tesorería
Ingresará el contribuyente su requerimiento,
de acuerdo a la necesidad existente. Este
formulario tiene costo y lo adquiere en las
cajas de Tesorería
Este formulario tiene costo, se lo adquiere
en las cajas de Tesorería. Se solicita
información acerca del tipo de publicidad
que instalará

http://www.ambato.gob.ec/formularios-municipales
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http://www.ambato.gob.ec/formularios-municipales
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / BALCON DE SERVICIO- ATENCION AL CLIENTE

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

Ing. Galo Oliva / Ing. María Susana Arends Correa

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

goliva@ambato.gob.ec / msarends@ambato.gob.ec

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

(03) 2997800- EXT 7873 / 8411
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