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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

Certificación de los bienes inmuebles
urbanos y rurales

Bienes raíces

Este formulario le permite al ciudadano certificar si posee o
no un bien inmueble en el cantón Cumanda

Certificar que el ciudadano no posee
ninguna deuda con el municipio

No adeudar al municipio

Este formulario permite al ciudadano saber si no tiene
alguna deuda con el municipio

Certificar el avalúo de la propiedad y
datos de la ficha catastral

Certificado de Avalúos y Actualización Este formulario le permite al ciudadano concoer el valor de
Catastral Predio Urbano
su propiedad urbana

Certificar el avalúo de la propiedad y
datos de la ficha catastral

Certificado de Avalúos y Actualización Este formulario le permite al ciudadano concoer el valor de
Catastral Predio Rural
su propiedad rural

Certifica la ubicación del predio

Solicitud croquis de ubicación

Permite conocer ala ciudadano identificar la ubicación del
predio, mediante un croquis referencial

Ficha catastral urbano

Ficha de relevamiento del predio
urbano

Permite recopilar los datos catastrales de los predio urbano

Ficha catastral rural
Para todo tipo de solicitud (oficio, etc)

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Ficha de relevamiento del predio rural Permite recopilar los datos catastrales de los predio rural
Especie de tasa administrativa

Especie valorada para ser llenada por el usuario

Obtener datos personles y ubicación de
Declaración para obtención de patente
la actividad económica del
municipal
contribuyente
Identificar los usuarios que poseen
Patente anual
actividad económica
Comprabante de pago impuesto
Impuesto de alcabala
alcabala
Determinación del impuesto a las
Cobro impuesto plusvalía
utilidades en la compra de predios
urbanos y plusvalía
Solicitud permiso de cosntrucción

Solicitud permiso de construcción

Solicitus para obras menores

Solicitud de varios trabajos

Registra datos del contribuyente
Sirve para registrar el pago anual de patente
Consta el valor de venta de la propiedad urbana y rural
Datos personales y descripción del bien inmueble, precio de
adquisición y precio de venta
Datos personales y ubicación del predio para proyecto de
construcción
Datos personales y ubicación del trabajo a realizarse
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