
 

 

 
 

 

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 

Certificación normas de construcción 
Certificado de Normas de 

Construcción 

Este Certificado permite que toda construcción a realizarse en suelo urbano, 
urbanizable y no urbanizable. El cual se sujeta a los planos de zonificación del 
presente código y a las Normas de Arquitectura y Urbanismo del GAD Municipal 
de Santa Rosa. 

NO APLICA, debido a que este certificado no utiliza 
formularios para servicios de Certificación. 

Certificación del uso del suelo  Certificado Uso de Suelo 

Este Certificado permite informar qué uso se le podría dar a un inmueble según su 
ubicación geográfica, de conformidad con lo establecido en la norma vigente 
correspondiente (PDOT), planos de zonificación del presente código y a las Normas 
de Arquitectura y Urbanismo del GAD Municipal de Santa Rosa. 

NO APLICA, debido a que este certificado no utiliza 
formularios para servicios de Certificación. 

Certificación de avalúos y catastro Certificado de Avalúos y Catastro 
Este Certificado permite señalar todos los bienes inmuebles prediales catastrados 
a nombre de una determinada persona y su respectivo avalúo del presente código 
y del GAD Municipal de Santa Rosa. 

NO APLICA, debido a que este certificado no utiliza 
formularios para servicios de Certificación. 

Certificación de partición y 
fraccionamiento 

Certificado de partición y 
fraccionamiento 

Este Certificado permite realizar en el caso de que se desee dividir un predio en 
dos o más lotes (que no supere el numero máximo de lotes), o si existe un predio 
perteneciente a herederos o varios propietarios quienes desean legalizar la 
porción de terreno que a cada uno le corresponda, siempre y cuando cumplan con 
los lotes mínimos establecidos por la municipalidad, según la zona en que se 
encuentre ubicado el inmueble del presente código y del GAD Municipal de Santa 
Rosa. 

NO APLICA, debido a que este certificado no utiliza 
formularios para servicios de Certificación. 

Certificación de Afectación o no 
Afectación al Patrimonio Cultural 

Certificado de Patrimonio Cultural 
Este Certificado permite entregar información pública, que se encuentra en la 

base de datos del SIPCE(Sistema de Información de Patrimonio Cultural del 
Ecuador) y en los planos del GAD Municipal de Santa Rosa. 

NO APLICA, debido a que este certificado no utiliza 
formularios para servicios de Certificación. 
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