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
Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Tipo de trámite

Denominación del formulario

Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho
humano de acceso a la información
pública.

Este formulario le permite solicitar información pública,
content/uploads/documentos/formularios/Liter
que se genere o se encuentre en poder la institución, de
al_f2conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y
Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_
Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Certificado que indique que el cliente
no tenga deudas pendientes con
EMAPAST EP

Certificado de no adeudar

Este certificado se emite cuando el cliente que lo solicita
content/uploads/documentos/formularios/certif
no mantiene deuda alguna con la empresa.

FORMULARIO DE FACTIBILIDAD DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

FORMULARIO DE FACTIBILIDAD

https://emapast.puyo.gob.ec/wp-

FORMULARIO DE SOLICITUD DE
SERVICIOS

CAMBIO DE NOMBRE

Certificación para trámite de
propiedad horizontal

publica.docx
https://emapast.puyo.gob.ec/wp-

Este formulario permite conocer al cliente si hay o no
cruce de tubería por un predio.

Este formulario permite solicitar al usuario el servicio de
instalación y presupuesto de acometidas de agua potable
y/o alcantarillado
Este formulario permite solicitar se cambie el nombre de
la cuenta de medidor de agua potable, si el predio donde
FORMULARIO DE CAMBIO DE NOMBRE
esta instalado la acometida y/o medidor tiene un nuevo
propietario.
https://emapast.puyo.gob.ec/wpEste formulairo permite solicitar al usuario si el predio
Certificado de servicios para trámite
posee o no servicio de agua potable y/o alcantarillado, content/uploads/documentos/formularios/form
de propiedad horizontal
para propiedad horizontal
ulario_tramite_prop_horizontal.pdf
FORMULARIO DE SERVICIOS
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icado_de_no_adeudar.pdf
https://emapast.puyo.gob.ec/wpcontent/uploads/documentos/formularios/form
ulario_factibilidad.pdf
https://emapast.puyo.gob.ec/wpcontent/uploads/documentos/formularios/solici
tud_de_servicios.pdf
https://emapast.puyo.gob.ec/wpcontent/uploads/documentos/formularios/form
ulario_cambio_de_nombree.pdf
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