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

Solicitud de Certificados de Uso de
Suelo

Solicitud de Certificados de Uso de Suelo

Requisito básico para poder obtener certificado de uso de
suelo que le da permiso para laborar

http://www.municipiommariduena.gob.ec/images/PDF/Transpare
ncia/2016/solcitud_nuevo_formato_2016.pdf

Plan de contingencia y autoprotección
ciudadana de respuestas ante la
presencia de eventos adversos en
establecimientos públicos o privados
2015

Plan de contingencia y autoprotección
ciudadana de respuestas ante la presencia
de eventos adversos en establecimientos
públicos o privados2016

Para tomar medidas preventivas en caso de accidentes,
incidentes, se lo solicita solo a las personas que vayan a
realizar un evento en los sitios donde asista mayor
concurrencia de persona

http://www.municipiommariduena.gob.ec/images/PDF/Transpare
ncia/Transparencia-2015/plan_de_contingencia_2016.pdf

Oficio Ley del Adulto Mayor

Oficio Ley del Adulto Mayor

solicitud de personas adultas mayores para pedir la
exoneración de los pagos en los impuestos prediales

http://www.municipiommariduena.gob.ec/images/PDF/Transpare
ncia/Transparencia-2015/Oficio_ley_del_adulto_mayor_2016.pdf

Formato de Prescripción Tributaria

Formato de Prescripción Tributaria

solicitud para bajar valores adeudados por impuesto predial
http://www.municipiommariduena.gob.ec/images/PDF/Transpare
urbano, por encontrarse legalmente prescritos, de
ncia/Transparenciaciudadanos comprometidos a cancelar el resto de valores
2015/FORMATO_DE_PRESCRIPCION_TRIBUTARIO_2016.pdf
adeudados
30/10/2017
31/09/2017
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Arq. Washington Jaramillo
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2-729-321 ext 14
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