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Formulario de Certificado de Regulación Municipal.                                                           

Es un documento con los lineamientos básicos sobre las normas permitidas

para el uso de suelo y edificación. El “CRM” contiene los siguientes datos:                

Nombre de propietario, datos del predio: clave catastral, ubicación, servicios

básicos, superficie y áreas construidas en el predio; datos viales, entre otros; 

https://www.dropbox.com/s/gc0lziusnljkaz6/FORMULARIO%20DE

%20LINEA%20DE%20F%C3%81BRICA.pdf?dl=0

Solicitud de servicio de Linea de Fábrica.
La solicitud va dirigida al Director de Planificación, con la petición referente al

requerimiento de linea Fábrica.

https://www.dropbox.com/s/pgheccmy9lj33z1/SOLICITUD%20LIN

EA%20DE%20F%C3%81BRICA.pdf?dl=0

2.- Servicio de construcción de

vivienda.

Solicitud de servicio de aprobaci{on de planos de

vivienda.

La solicitud va dirigida al Director de Planificación, con la petición referente a la

aprobación de planos de vivienda y pro de mejorar el ornato del cantón.

https://www.dropbox.com/s/w9qt2skgvbfingl/SOLICITUD%20GEN

ERAL.pdf?dl=0

3.- Servicio de Planimetrias

urbanas o rurales.

Solicitud de aprobación de planimetría urbana o

rural.

La solicitud va dirigida al Coordinador de Regulación y Control Urbano y Rural,

con la petición referente a la aprobación de planimetria tanto urbanas o

rurales, ya sea con el fin de actualizar linderos y áreas, para catastrar, o regular

excedentes.

https://www.dropbox.com/s/k49xgzx6r7y5v7g/SOLICITUD%20A%

20CORRDINACI%C3%93N.pdf?dl=0

4.- Servicio de Unificación de

Lotes.

Solicitud de aprobación de unificación de lotes tanto

urbanos como rurales.

La solicitud va dirigida al Coordinador de Regulación y Control Urbano y Rural,

con la petición referente a la aprobación de unificación de lotes tanto urbanos

o rurales.

https://www.dropbox.com/s/k49xgzx6r7y5v7g/SOLICITUD%20A%

20CORRDINACI%C3%93N.pdf?dl=0

5.- Servicio de construcción de

Obra Menor.

Solicitud de autorización para la construcci{on de

obra menor.

La solicitud va dirigida al Coordinador de Regulación y Control Urbano y Rural,

con la petición referente a la autorización de construcción de obra menor ya

sean aceras, bordillos, cubiertas, cerramientos, muros, desbanques,

construcciones menores a 40 m2, entre otros.

https://www.dropbox.com/s/k49xgzx6r7y5v7g/SOLICITUD%20A%

20CORRDINACI%C3%93N.pdf?dl=0

6.- Servicio de Propiedad

Horizontal.

Solicitud de servicio de aprobación de Declaratoria

de Propiedad Horizontal.

La solicitud va dirigida al Director de Planificación, con la petición referente a la

Declaratoria de propiedad Horizontal.

https://www.dropbox.com/s/w9qt2skgvbfingl/SOLICITUD%20GEN

ERAL.pdf?dl=0

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

DE CATAMAYO
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f.1 Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

1.- Servicio de Certificado de 

Regulación Municipal (Linea de 

Fábrica).

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

https://www.dropbox.com/s/gc0lziusnljkaz6/FORMULARIO DE LINEA DE F%C3%81BRICA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gc0lziusnljkaz6/FORMULARIO DE LINEA DE F%C3%81BRICA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k49xgzx6r7y5v7g/SOLICITUD A CORRDINACI%C3%93N.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k49xgzx6r7y5v7g/SOLICITUD A CORRDINACI%C3%93N.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9qt2skgvbfingl/SOLICITUD GENERAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9qt2skgvbfingl/SOLICITUD GENERAL.pdf?dl=0


7.- Servicio de Urbanizaciones. Solicitud de servicio de aprobación de Urbanización.

La solicitud va dirigida al Director de Planificación, con la petición referente a la

aprobación del Proyecto de Urbanización, describiendo la contribución de

crecimiento y mejoras al canton.

https://www.dropbox.com/s/w9qt2skgvbfingl/SOLICITUD%20GEN

ERAL.pdf?dl=0

8.- Servicio de Subdivisiones.
Solicitud de servicio de subdivisión o

fraccionamiento de un predio ya sea urbano o rural.

Servicio orientado a la población en general que desea fraccionar un lote de

terreno, la solicitud va dirigida al Director de Planificación, con la petición

referente a laSubdivisión ya sea urbana y rural.

https://www.dropbox.com/s/w9qt2skgvbfingl/SOLICITUD%20GEN

ERAL.pdf?dl=0

1.- Servicio de agua potable Solicitud de servicio de agua potable

Servicio orientado a la población en general que desea obtener el servicio de

agua potable que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

Catamayo, abastece a la comunidad.

"NO APLICA", debido a que la solicitud debe ser adquirida 

en ventanilla de Informacion del GADM CATAMAYO

2.- Servicio de alcantarillado Solicitud de servicio de alcantarillado

Servicio orientado a la población en general que desea obtener el servicio de

alcantarillado que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

Catamayo, abastece a la comunidad.

"NO APLICA", debido a que la solicitud debe ser adquirida 

en ventanilla de Informacion del GADM CATAMAYO

3.- Servicio de factibilidad de

servicios básicos

Solicitud de servicio de factibilidad de servicios

básicos

Servicio orientado a la población en general que desea obtener el servicio de

factibilidad de servicios basicos que el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Catamayo, sirve a la comunidad

"NO APLICA", debido a que la solicitud debe ser adquirida 

en ventanilla de Informacion del GADM CATAMAYO

4.- Servicio de aprobación de

estudios hidrosanitarios

Solicitud de servicio de aprobación de estudios

hidrosanitarios

Servicio orientado a la población en general que desea obtener la aprobación

de estudios hidrosanitarios que el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Catamayo, sirve a la comunidad

"NO APLICA", debido a que la solicitud debe ser adquirida 

en ventanilla de Informacion del GADM CATAMAYO

5.- Servicio de cambio de tarifa

de la planilla del servicio de agua

potable

Solicitud de servicio de cambio de tarifa de la

planilla del servicio de agua potable

Servicio orientado a la población en general que desea obtener el servicio de

cambio de tarifa de la planilla del servicio de agua potable que el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, abastece a la comunidad.

"NO APLICA", debido a que la solicitud debe ser adquirida 

en ventanilla de Informacion del GADM CATAMAYO

6.- Servicio de cambio de nombre

en la planilla del servicio de agua

potable

Solicitud de servicio de cambio de nombre en la

planilla del servicio de agua potable

Servicio orientado a la población en general que desea obtener el servicio de

cambio de nombre en la planilla del servicio de agua potable que el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, abastece a la comunidad.

"NO APLICA", debido a que la solicitud debe ser adquirida 

en ventanilla de Informacion del GADM CATAMAYO

7.- Servicio de reparacion o

revision de medidor

Solicitud de servicio de reparacion o revision de

medidor

Servicio orientado a la población en general que desea obtener el servicio de

reparacion o revision de medidor que el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Catamayo, dispone.

"NO APLICA", debido a que la solicitud debe ser adquirida 

en ventanilla de Informacion del GADM CATAMAYO
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
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(07) 2676-566 EXTENSIÓN 610
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