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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

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Solicitudes por parte de los
ciudadanos

Solicitud Simple

Mediante este documento el ciudadano puede solicitar el
Trámite que requiera.

NO Aplica-Tramite Presencial

Para cada uno de estos tramites existe un solo
formulario de especie valorada en la que consta de los
siguientes literales A) si el ciudadano requiere realizar el
permiso de construccion de viviendas, literal B) Solicitud
de permiso de desmenbracion o fusion,
literal C) Solicitud de permiso provisionales. y literal D)
Solicitud de permiso de construccion en cementerio.

NO Aplica-Tramite Presencial

* Solicitudes de permiso de
construccion de viviendas, de
cementerio, de permiso de
desmenbracion o fusion,de permiso
provisionales.

*Solicutud de permiso de construccion
de viviendas,
*Solicitud de permiso de
desmenbracion o fusion
*Solicitud de permiso de construccion
en cementerio.
*Solicitud de permisos provisionales.

Certificado de Avalúo
Solicitud de avalúo de la propiedad

Solicitud para avalar que el
contribuyente no debe al GAD
Municipal

Ocupacion de lugares públicos
(vía pública)

Ocupacion de Mercado de Mariscos

Ocupacion de Mercado de Ferias
Libres

Uso de Camal y Mercado de Abasto

Solicitud de Cambio de Socio con
habilitacion de vehículo

El Formulario contiene la siguientes catacteristicas y
avaluo que a continuacion se detallan: Nombre
del solicitante, C.I , propiedad, parroquia, direccion, area
del predio clave catastral. el avaluo municipal en el que
consta: Edificio, Terreno, Total, lugar y fecha de escritura
y cuantia. Para llenar el certificado de avalúo se requiere
el certificado de la registraduría de la propiedad.

El Formulario contiene la siguientes catacteristicas:
Nombres y Apellidos del Solicitante,C.I verificacion que el
solicitante no es deudor del GAD por ningun concepto,
Certificado de Solvencia
NO Aplica-Tramite Presencial
fecha y firma del tesorero. El certificado de solvencia se
vende cuando el contribuyente no deba a ésta
municipalidad por ningún concepto.
Se cobra en los puestos mediante recibo numerado en el
que consta las siguientes caracteristicas: nombres y
apellidos del deudor, el concepto por ocupacion de la via
NO Aplica-Se cobra mediante recibo directamente a
recibo de ocupacion de la via publica
publica, fecha y firma del tesorero.
los puestos
Existen recibos por ocupar la via publica de $0,25, 0,50
ctvos y de $1,00
Se cobra a los comerciantes que ocupan el mercado de
marisco mediante recibo numerado en el que consta las
Recibo de Ocupacion del Mercado de
NO Aplica-Se cobra directamente a los comerciantes
siguientes caracteristicas: nombres y apellidos del deudor,
Mariscos
de mariscos mediante recibo
el concepto por ocupacion de dicho mercado, fecha y
firma del tesorero.
Se cobra a los comerciantes que ocupan el mercado de
ferias libres mediante recibo numerado en el que consta
Recibo de Ocupacion del Mercado de las siguientes caracteristicas: nombres y apellidos del
Ferias Libres
deudor, el concepto por ocupacion de dicho mercado,
fecha y firma del tesorero. Existen recibos por ocupar el
mercado de ferias libres de $ 0,50 ctvos y de $1,00
tributo que por uso de camal y mercado deben cancelar
los comerciantes de faenamiento de ganado.
Hay dos tipos de titulos:
Titulo de Desposte de Ganado Mayor y
GANADO MAYOR (Consta los siguientes conceptos y
Menor
valores : ocupacion de camal $4,00 ocupacion del
mercado $ 1,20 salud pecuaria 0,80 total del titulo $ 6,00)
GANADO MENOR: (Consta los siguientes conceptos y
valores ocupacion de camal $3,00 ocupacion del mercado
$ 1,00 total del titulo: $ 4,00

Formulario de Cambio de Socio con
habilitacion de vehículo

titulos habilitantes o permisos para realizar los tramites
correspopndientes dentro de la categoria "C"
Permite legalizar la compra o venta de un puesto con
vehículo. El formularios consta de las siguientes partes:
DATOS DE LA SOLICUTUD, DATOS DE LA ORGANIZACION
SOLICITANTE, DATOS DEL SOCIO SALIENTE, DATOS DEL
SOCIO ENTRANTE, DATOS DEL VEHÍCULO ENTRANTE,
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL,FIRMA DEL SOCIO
SALIENTE, FIRMA DEL SOCIO ENTRANTE.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

NO Aplica-Se cobra directamente a los comerciantes
en el mercado de ferias libres mediante recibo

NO Aplica-Tramite Presencial

NO Aplica-Tramite Presencial
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL
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NO Aplica-Tramite Presencial

EC.ALEXANDER SALVATIERRA

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

atencionciudadana@santaana.gob.ec

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

(05) 3701-220 EXTENSIÓN 3001
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