Anexo f1)
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

Formato que solicita información de carácter público
Solicitud de acceso a la información
Solicitud de acceso a la información que posee la Contraloría General del Estado, de
http://www.contraloria.gob.ec/formularios.asp
pública en la Contraloría General
pública
conformidad a la Ley Orgánica de Transparencia y
del Estado
Acceso a la Información Pública.
Emisión y entrega de Certificado de Solicitud de certificado de
Responsabilidades
Responsabilidades

Formato que indica si una persona tiene
responsabilidad dentro de la institución/s que ha
trabajado y/o ha prestado algún tipo de servicios

http://www.contraloria.gob.ec/formularios.asp

Emisión y entrega de la información Solicitud del Informativo de
de Cauciones
Cauciones

Formato que permite obtener el informativo de las
cauciones registradas

http://www.contraloria.gob.ec/formularios.asp

Generación del formulario para la
Declaración patrimonial
juramentada de bienes

Formato que permite realizar la declaración de bienes
aplicables a todos los funcionarios públicos y su
posterior entrega en las oficinas de la Contraloría
http://www.contraloria.gob.ec/formularios.asp
General del Estado, además se cuenta con un
Instructivo para llenar el Formulario de Declaración
patrimonial juramentada

Formato generado por el sistema
Declaración Juramentada

Carta de Autorización (Anexo 2)
Emisión en el sistema y entrega de
claves de movilización
Convenio para uso de medios
electrónicos (Anexo 3)

Carta de Autorización firmada por la máxima
autoridad de la entidad para obtener la clave de
movilización para uso del sisitema en línea control
vehicular.
Documento que responsabiliza al servidor autorizado
la recepción y utilización de la clave para el módulo
control vehicular en el sistema en línea de la
Contraloría General del Estado.
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