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

de Trámites Ciudadanos

Solicitudes en general Hoja Valorada

Toda solicitud en el GADM del Cantón Pindal debera ser

presentada en hoja valorada, la cual se adquiere en la

oficina del departamento de rentas del GAD, ademas el

GAD cuenta con el apoyo de una persona, la cual es

destinada unicamente para ayudar a todas las personas a

realizar las solicitudes par todos los tramites que se

requiera realizar en el GAD Municipal del cantón Pindal.

Toda solicitud debe ser dirigida al Alcalde Prof. German

Sanchez Gonzalez.

http://www.gadpindal.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/10/solicitud.pdf

Acceso a la información pública
Solicitud para requerir información 

pública

El formulario permite la adquisición por parte de la

ciudadanía a la información pública que reposa en los

archivos de la Dirección de Desarrollo Social y Cultural

http://www.gadpindal.gob.ec/wp-

content/uploads/2022/04/literal_f2-

Formularios_o_formatos_de_solicitudes.pdf

31/12/2022

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ING. ANGEL CARPIO MORENO

agcarpio1@hotmail.com

07 2 553 278 ext 107

Nota aclaratoria: No existen formularios o formatos de solicitudes, toda solicitud unicamente de ser remitida en hoja valorada, adquiridas en la ventanilla de recaudación del 

GADM del cantón Pindal.

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
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