
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites 

Ciudadanos

Patente Natural
Formulario de registro de patentes para 

personas naturales

Este formulario e sirve para llenar los datos financieros del 

contribuyente, y en base a eso se calcula el valor a pagar de este 

tributo Patente Natural

Patente Jurídica, impuesto de 1.5 % sobre los 

activos totales

Formulario de registro de patentes para 

personas jurídicas

Este formulario sirve para llenar los datos financieros del 

contribuyente en base a sus estados financieros presentados por las 

personas obligadas a llevar contabilidad, y en base a eso se calcula el 

valor a pagar de

este tributo

Patente Jurídica

Especie Valorada Solicitud para tramites de peticiones

Este formulario se utiliza según la necesidad de cada contribuyente, 

por ejemplo: Para peticiones por prescripción, baja de codigos 

catastrales, pago de uso de suelo, peticiones a alcaldía y otros 

departamentos, etc.

Especie Valorada

No adeudar al GAD municipal del cantón, o 

estar al día en deudas con la institución.

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 las 

deudas. Certificado de no adeudar

Avalúo de Propiedad Certificado de avalúo

En este certificado se detalla el avalúo del terreno, este

documento es emitido por el dpto de catastro y es cancelado en las 

ventanillas de tesorería

Cerficado de Avaluo

Instalación de medidor del servicio de agua 

potable

Especie valorada Esta especie es solicitada por el usuario previa instalación del 

medidor, se compra en las ventanillas de tesorería y es llenada y 

entregada por el departamento de AA-PP
Especie Valorada

Facilidades de pago Convenio de pago La institución no utiliza solicitudes para convenio de pago, ya que el 

usuario puede solicitar la generación del convenio de pago, directo 

en las ventanillas del GAD

municipal con su cédula de identidad.

"NO APLICA", debido a que el GAD municipal del cantón 

Naranjal no utiliza formularios para servicios de convenio de 

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

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):

https://drive.google.com/file/d/1WPt0GpGGPDmQ2I8Wl-d-2lPoM5du-L4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WPt0GpGGPDmQ2I8Wl-d-2lPoM5du-L4n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JKM0-w4AUkD-K7uJnYofFcjtxo-luq5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fxRIaSXjwjFcI91Uf0ObhjyJ3qcYpZgs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DEgvJOr0keX4h58ZppJXXVJqKR70jtVN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVebEBmkYErWPwp8B_DKLSY8UfZHPAuh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fxRIaSXjwjFcI91Uf0ObhjyJ3qcYpZgs/view?usp=sharing
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