Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f1) 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

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
Formulario
o se encuentre
de accesoena poder
la información
la institución,
pública
de conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la

Inscripción para seguro agrícola

Solicitud para acceder al Agroseguro

Este formulario es el primer paso para que los
agricultores puedan asegurar sus cultivos contra afectaciones
climáticas. En este formulario se detalla el tipo de cultivo,
ubicación y extensión con los datos
personales
del interesado del técnico del MAGAP se
Con el acompañamiento

Solicitud de Acompañamiento Técnico en Inspección y Gestión deFormulario
Siniestros Agrícolas
dscriptivo del producto
afectado

Formulario de solicitud

Aviso de siniestro
efectúa una evaluación de la afectación del producto y se
recomienda las normas adecuadas para restituirlo una
vez recibida la póliza
Acceso al Proyecto de Reforestación
Asistencia Técnica para el establecimiento de plantacionesEsta
forestales
ficha permite realizar una evaluación del proyecto
Fines Comerciales
forestal a implementarse para medir factibilidad de la
producción, tipo de plantación adecuada y tiempo para obtener http://balcon.magap.gob.ec/forestacion/?page_id=14
ganancia.
Asistencia técnica para plantaciones
Solicitud de Asistencia Técnica previo a la Este formulario permite establecer un metología adecuada para el desarrollo de plantaciones forestales a corto tiempo, con recomendaciones a seguir para obtener mejores resul
forestales una vez aprobado el proyecto
aprobación de programas de corta
forestal
aplicación (Producción Forestal)
Formulario de inscrpción de Operadores Forestales
Sdescripción del tipo de riego a
implementarse

Ficha se Sondeo de Juntas de Riego

Recopilación de información sobre la comunidad beneficiaria, descripción
-Ficha de
desondeo
infraestructura
de juntascon
de la
riego
que se cuenta para implementación del riego y estado agrícola pecuario de la zona

Autorización para vender terrenos
adjudicados por el Estado

Certificación de no afectación

Describe los datos personales del vendedor del terreno, ubicación del
Formulario
predios yúnico
estado
para
delcertificados
mismo, adjuntando
de no aceptación
los requisito solicitados para la autorización de la venta
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