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

Trámites Ciudadanos

1. Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho 

humano de acceso a la información 

pública.

Este formulario le permite solicitar información pública, 

que se genera o se encuentra en poder de la entidad, de 

conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

https://bit.ly/2IqL3qu

2. Mantenimiento vial
Solicitud para mantenimiento de las 

vías secundarias y terciarias de Azuay.

Este formulario permite a la población en general de la 

provincia, acceder a una solicitud de mantenimineto vial 

con lastre (enmarcado en los planes, programas y 

proyectos) que brinda la Institución Provincial. 

https://bit.ly/3q97vEZ

3. Mejoramiento Vial 

Solicitud para mejoramiento vial de 

lastre por asfalto através de la 

emprtesa pública Asfaltar Ep.

Este formulario permite a la población en general de la 

provincia, acceder a una solicitud para colocar asfalto vial 

(enmarcado en los planes, programas y proyectos) que 

brinda la Institución Provincial. 

https://bit.ly/3q97vEZ

4. Sistema de Riego Solicitud para riego 

El formulario permite a la población rural, acceder a la 

construcción, ampliación, reconstrucción y capacitación 

técnica del sistema de riego. 

https://bit.ly/3q97vEZ

5. Turismo
Solicitud para apoyo en difusión 

turística 

Promoción y difusión del turismo de los cantones y 

parroquias de la provincia, a través de la realización de 

eventos, recorridos, fiestas cívicas, culturales y religiosas

“NO APLICA” debido a que el Gobierno Provincial de Azuay 

no cuenta con formulario para acceder a este servicio.

6. Agroazuay

Servicio orientado al fomento 

productivo con visión agroecológica o 

de transición hacia la producción 

agroecológico.

Este formulario permite acceder a la población a la 

información pública de la empresa de economía mixta 

Agroazuay. 

Solicitud de acceso a la Información Agroazuay

7. Construcción de puentes 

comunitarios

Solicitud para la construcción y 

reconstrución de puentes. 

Este formulario permite acceder a la población para la 

construción de puentes comunitarios, de acuerdo a los 

acuerdos alcanzados con la población mediante 

asambleas ciudadanas. 

https://bit.ly/3q97vEZ

8. Certificados ambientales Solicitud Ambiental

A través del Sistema Único de Información Ambiental 

(SUIA), se emiten permisos ambientales tales como: 

Permisos, Registros y licencias ambientales controlados y 

regulados a través el Gobierno Provincial del Azuay como 

autoridad ambiental. 

https://bit.ly/306l3Xm

9. Registros ambientales Solicitud Ambiental

A través del Sistema Único de Información Ambiental 

(SUIA), se emiten permisos ambientales tales como: 

Permisos, Registros y licencias ambientales controlados y 

regulados a través el Gobierno Provincial del Azuay como 

autoridad ambiental. 

https://bit.ly/306l3Xm

10. Licencias ambientales Solicitud Ambiental

A través del Sistema Único de Información Ambiental 

(SUIA), se emiten permisos ambientales tales como: 

Permisos, Registros y licencias ambientales controlados y 

regulados a través el Gobierno Provincial del Azuay como 

autoridad ambiental. 

https://bit.ly/306l3Xm

11. Comunicación Social 
Solicitud para apoyo en promoción de 

plataformas virtuales de la institución.

El departamento de Comunicación Social se canaliza la 

información de rendición de cuentas permanente de las 

autoroidades a la ciudadanía. Además, se encarga de 

distribuir y mantener informado a los azuayos de las 

obras, planes, programas y proyectos que ejecuta el 

Gobierno Provincial del Azuay, através de los diferentes 

canales informativos como: redes sociales, ventanilla, 

recpeción, página web

https://bit.ly/3q97vEZ
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Dirección de Comunicación Social

Lcdo. Adrián Abril

aabril@azuay.gob.ec

072842588 ext:1201

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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