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
Tipo de trámite

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de
Trámites Ciudadanos

Solicitud de Información Pública

Formulario de solicitud de
información pública

Este formulario le permite acceder a información que
el usuario requiera de la institución

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wpcontent/plugins/downloadmonitor/download.php?id=775&force=1

Formulario de Beca a la Excelencia
Académica

Este formulario le permite aplicar a las beca de Excelencia
Académica del Consejo de Gobierno del Régimen Especial
de Galápagos. Se solicita llenar con información básica del
solicitante, información académica, información de
garantes, información para transferencia de fondos de la
beca.

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/FORmEXCELENCIA-ACADEMICA1.pdf

Postulación a beca excelencia

Postulación a beca Floreana

Este formulario le permite aplicar a las becas de
Bachillerato para Estudiantes de la Isla Floreana del
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wpFormulario de Beca para Bachillerato Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.
content/uploads/downloads/2015/04/Form-PostEstudiantes de Floreana
Se solicita llenar con información básica del solicitante,
Becas-Est-Floreana.pdf
información académica, información de garantes,
información para transferencia de fondos de la beca.

Este formulario le permite aplicar a las becas de
Bachillerato Técnico del Consejo de Gobierno del Régimen
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wpFormulario de Beca para Bachillerato Especial de Galápagos. Se solicita llenar con información
Postulación a beca Bachillerato Técnico
content/uploads/downloads/2015/04/FormTécnico
básica del solicitante, información académica, información
Bach-Técnico.pdf
de garantes, información para transferencia de fondos de
la beca.
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wpEsta solicitud sirve para solicitar el uso del tractor agrícola.
FORMATO DE ÓRDENES DEL SERVICIO
Solicitud de uso del tractor agrícola
Se especifica información sobre el uso, lugar, tiempo y content/uploads/downloads/2015/04/Formulari
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
datos del solicitando.
o-Uso-del-Tractor.docx

Alquiler de maquinaria

Orden de pago por alquiler de
maquinaria

El documento contiene la información del solicitante y la
El documento se llena en el registro único en las
ubicación de la obra, detalle de tipo de maquinaria y
oficinas de Obras Públicas. No es necesario
número de horas a ocupar. El documento habilita el pago
descargarlo.
del servicio que debe realizarse en Tesorería.

Solicitud y orden de pago

El documento contiene la información del solicitante y la
El documento se llena en el registro único en las
ubicación de la obra, y cantidades de material. El
oficinas de Obras Públicas. No es necesario
documento habilita el pago del servicio que debe realizarse
descargarlo.
en Tesorería.

Servicio de alquiler de maquinaria para
extracción, trituración y transporte a
obra de material pétreo

Solicitud de conexión para
abastecimiento de agua para riego con
el sistema Chino-Goteras

Solicitud de asesoría técnica para
entidades públicas locales

El documento contiene la información del solicitante y la
http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wpFormato de Solicitud de Autorización ubicación de la propiedad productiva agropecuaria dentro
para Conexión al Sistema de Riego "El de la cobertura del sistema de riego. Sirve para obtener la content/uploads/downloads/2015/04/Formulari
Chino-Las Goteras"
autorización de la Dirección de Obras Públicas para realizar
o-solicitud-acometida-riego_v1.doc
la acometida al sistema de riego.
Guía para presentación de Solicitud de Da indicaciones básicas para acceder al servicio de asesoría
Asesoría Técnica para Entidades
técnica destinada a entidades públicas locales que
Públicas Locales
desarrollan obras públicas.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/Guíaservicio-de-asesoría-técnica_v1.doc
DD/MM/AAAA (30/06/2015)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

Dirección de Comunicación

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

Vanessa Garcia

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ingrid.garcia@gobiernogalapagos.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

05 3010964
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