
Tipo de trámite
Denominación del

formulario
Descripción del formulario

Link para descargar el formulario /
Portal de Trámites Ciudadanos

Atención de cualquier
serv icio que presta la

municipalidad o trámite
a requerir por el
contribuy ente

Es una especie de hoja
numerada

Es una hoja numerada donde el contribuy ente a
requeriri un trámite o serv ico lo llena con el
requerimiento deseado.

Presencial

Declaración Impuesto
1.5 por mil sobre los

Activ os Totales

Declaración del impuesto del
1.5 por mil sobre los activ os
totales

El formulario detalla el total de activ os, pasiv os,
que consta en el balance general presentado al
Serv icio de Rentas Internas. SRI. Base
Imponible, Alícuota del impuesto y el v alor del
impuesto causado en razón de ingresos en la
jurisdición donde ejerce activ idad comercial.

Presencial

Solicitud de Patente
Municipal

a) Solicitud de patente

A trav és de este formulario el contribuy ente
interesado en obtener una patente declara sus
datos comerciales e identificación personal,
ubicación, fecha de inicio de activ idades, capital
en giro, v alor del impuesto.

Presencial

Permiso de
Construcción

Solicitud de construcción
El formulario describe información del propietario
del bien, localización y la autorización para
iniciar la construcción.

Presencial

Aprobación de planos
para construir

Rev isión de Planos para
Edificación

El formulario describe identificación del
propietario, ubicación del predio y la
denominación de consideración y aprobación de
planos de construcción.

Presencial

Permiso de
Funcionamiento de
negocio o activ idad

comercial

Permiso de funcionamiento
Este formulario describe identificación, razón
social y ubicación del negocio

Presencial

Certificado de no
adeudar al GAD

Municipal de
Putumay o

Certificado de no adeudar al
Municipio

Esta especie determina identificación y la
denominación de que el conttribuy ente No
adeuda al GAD Municipal de Putumay o

Presencial

Certificado de
propiedad o posesión

de un predio
urbano/rural

Certificado de Av alúos
El formulario detalla identificación del propietario
de un bien, ubicación, clav e catastral.

Presencial

Control de
construcción

Formulario A. Solicitud para
señalamiento de la normativ a
urbana

Identifica al contribuy ente, ubicación,
características, objeto de la solicitud para
solciitar la normativ a urbana de construcción

Presencial
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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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