
Tipo de trámite
Denominación del 

formulario
Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / 
Portal de Trámites Ciudadanos

Patenta natural, 1,5 por Mil
Formulario de patente natural 

juridica, 1,5 por Mil

Este formulario sirve para llenar datos
financieros del contribuyente, y en base a
eso se calcula el valor a cancelar de patente

No aplica

Especie Valorada
solicitud para tramites de 

peticiones

Este formulario se utiliza segun la necesidad
de cada contribuyente, por ejemplo: petición
de prescripción, baja de códigos catastrales,
peticiones al alcalde, etc.

No aplica

Certificado de no mantener deuda 
con el GAD Municipal del Cantón 

Naranjal

Certificado de no adeudar o estar 
al día en las tasas municipales

Certificado en el que se especifica que el 
contribuyente no mantiene deudas con esta 
entidad municipal, o se encuentra al día en 

deudas

No aplica

Avaluo de la propiedad Certificado de avalúo

En este certificado se detalla el avaluó del
terreno, este certificado se lo cobra en
ventanilla municipal y lo emite el
departamento de catastro

No aplica

Documento para la instalacion del 
medidor para el servicio de Agua 

Potable

Formulario de instalacion de 
medidores del servicio de agua 

potable

Este formulario se utiliza a previa instalación
del medidor a favor del usuario del servicio,
el formulario no tiene valor alguno y se lo
expende en el departamento de A.A.P.P

No aplica
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

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

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

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