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Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal de 

Trámites Ciudadanos

1. 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

2.Solicitud para certificado de 

afectación y licencia urbanística

Solicitud para que se le otorgue el 

certificado de afección y licencia 

urbanística de un predio en el sector 

urbano

Este formulario le permite solicitar información pública, 

que se genera o se encuentra en poder de la Dirección de 

Planificación y Desarrollo del GAD Municipal de 

Gualaquiza, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública - 

LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

SOLICITAD DE CERTIFICADO DE USO DE SUELO Y 

LICENCIA URBANISTICA

3.Solicitud para permiso de uso de 

suelo

Solicitud para que se le otorgue 

permiso de uso de suelo para 

desarrollar actividades comerciales

Este formulario le permite solicitar información pública, 

que se genera o se encuentra en poder de la Dirección de 

Planificación y Desarrollo del GAD Municipal de 

Gualaquiza, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública - 

LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

SOLICITUDA PARA PERMISO DE USO DE SUELO

4. Solicitud de instalacion de agua 

potable

Solicitud y contrato para establecer una 

conexión domiciliaria nueva e agua 

potable

Respetando el Art. 7 de la "Ordenanza que regula el 

servicio de agua potable en la ciudad de Gualaquiza y el 

cobro de tasas retributivas"; en este formulario se registra 

todos los datos personales del futuro abonado del predio. 

En caso de que el solicitante no sea el propietario, se 

adjuntará el respectivo poder.

SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO

5.Solicitud de instalación de 

Alcantarillado

Solicitud para establecer una conexión 

domiciliaria nueva de alcantarillado

De conformidad con el Art. 20 de la "Ordenanza que 

regula el servicio de alcantarillado sanitario y pluvial en la 

ciudad de Gualaquiza y el cobro de tasas retributivas"; en 

esta solicitud se registra todos los datos personales del 

futuro abonado del predio. En caso de que el solicitante no 

sea el propietario, se adjuntará el respectivo poder.

SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO

6. Solicitud de cambio de Nombre

Solicitud para realizar el cambio de 

nombre del abonado de la cuenta de 

agua potable

Procedimiento que se actua cuando haya existido cambio 

de dominio en el predio, según Art. 40 de la "Ordenanza 

que regula el servicio de agua potable en la ciudad de 

Gualaquiza y el cobro de tasas retributivas"

SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO

7. Solicitud de suspeción del servicio 

de Agua Potable

Solicitud de suspención temporal del 

servicio de agua potable

Según los artículos 10 y 24 de la "Ordenanza que regula el 

servicio de agua potable en la ciudad de Gualaquiza y el 

cobro de tasas retributivas" a peticion del abonado.

SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO

8. Solicitud de reinstalación de 

Medidor

Solicitud para realizar la reintalación 

de medidor

Es el procedimiento previo al pago de los haberes 

adeudados o luego de la solicitud para suspenciones 

temporales solicitadas por el abonado

SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO

9. Solicitud de reubicación de Medidor
Solicitud para realizar la reubicación 

de medidor

Procedimiento a cumplir previa solicitud por el abonado en 

circunstancias de modificaciones de fachadas de las 

construcciones habitacionales. En respeto a los artículos 15 

y 16 de la "Ordenanza que regula el servicio de agua 

potable en la ciudad de Gualaquiza y el cobro de tasas 

retributivas"

SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO

10. Solicitud de cambio de diámetro de 

acometida

Solicitud para realizar el cambio de 

diámetro de acometida domiciliaria

Se procede a realizar cuando un inmueble ha variado en su 

area de requerimiento interno de agua potable; 

procedimiento que se actúa previo a un estudio 

hidrosanitario realizado por un Ing. Civil en el que se 

indique el nuevo ø de la acometida que se desea cambiar. 

Respetando los artículos 3 y 17 de la "Ordenanza que 

regula el servicio de agua potable en la ciudad de 

Gualaquiza y el cobro de tasas retributivas"

SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO

11. SOLICITUD PARA LA EMISION 

DE CERTIFICADOS

Solicitud para la emisión de 

certificados de gravámenes de 

propiedades urbanas y rurales

Este formulario permite al usuario solicitar informacion 

pública sobre sus bienes que se encuentran inscritas en el 

Departamento del Registro Municipal de la Propiedad del 

cantón Gualaquiza, de conformidad con la Ley Orgánica 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública - 

LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

SOLICITUD DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO
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