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

Trámites Ciudadanos

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 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).

solicitud de acceso a la información pública

Acceso a Espacio Público- Teatro 

institucional "Jaime Roldós Aguilera"

Formulario de solicitud de préstamo 

del teatro institucional "Jaime Roldós 

Aguilera"

En la presente solicitud se deberá incluir los datos que

requiere el formulario y que son de interés institucional, a

efectos de calendarizar el préstamo, por lo que se requiere

incluir fecha del evento, nombre del evento a

desarrollarse, nombre de la institucion, nombre de la

persona responsable de la institución. El préstamo es

gratuito para instituciones

http://www.casadelacultura.gob.ec/lotaip/3/201

6/Enero/formulario_servicio_prestamo_teatro_2

016.pdf

Acceso a Espacio Público- Salón de 

Exposiciones "Daniel Mogrovejo 

Narvéz"

Formulario de solicitud de préstamo 

del Salón de Exposiciones "Daniel 

Mogrovejo Narváez"

En la presente solicitud se deberá incluir los datos que

requiere el formulario y que son de interés institucional, a

efectos de calendarizar el préstamo, por lo que se requiere

incluir fecha del evento, nombre del evento a

desarrollarse, nombre de la institucion, nombre de la

persona responsable de la institución. El préstamo es

gratuito para instituciones.

http://www.casadelacultura.gob.ec/lotaip/3/201

6/Enero/formulario_servicio_prestamo_sala_exp

osiciones.pdf
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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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