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

de Trámites Ciudadanos

Acceso a la información pública

Formato de Solicitud para ejercer el 

derecho humano de acceso a la 

información pública.

Este formato le permite al ciudadano, solicitar

información pública, que se genere o se encuentre en

poder la institución, de conformidad con la Ley Orgánica

de Transparencia y Acceso a la Información Pública -

LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

http://gobiernoparroquialsancristobal.gob.ec/azuay/

wp-content/uploads/2016/03/Formato-de-solicitud-

de-Informaci%C3%B3n-P%C3%BAblica.pdf

Participación de la Silla Vacia
Formato de solicitud para para 

participar en la Silla Vacía

Este formato le permite al ciudadano, solicitar la

participación de un delegado de una determinada

organización de la Silla Vacía en la sesiones que realice el

GAD Parroquial, conforme expresa la Ley de Participación

Ciudadana y el reglamento de la Silla Vacía

http://gobiernoparroquialsancristobal.gob.ec/azuay/

wp-content/uploads/2016/03/Formato-de-solicitud-

para-participar-en-la-Silla-Vac%C3%ADa.pdf

Uso Indefinido de Nicho
Formato de solicitud para uso 

indefinido de nicho

Este formato le permite al ciudadano, solicitar

autorización para el traslado de los restos mortales de un

familiar desde una bóveda hacia un nicho, de

conformidad con el Reglamento Interno de

Adminsitración y Control del Cementerio Parroquial.  

http://gobiernoparroquialsancristobal.gob.ec

/azuay/wp-

content/uploads/2016/03/Formato-de-

Solicitud-de-uso-indifinido-de-nicho.pdf

DD/MM/AAAA (31/12/2016)

MENSUAL

SECRETARÍA

Elsa Saguay

evesay@hotmail.es

(07) 3014553

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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