GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

LOTAIP: Art. 5.- Información Pública.- Se considera información pública, todo documento en
cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas
jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se
encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Para acceder a información pública del Consejo Nacional de Competencias (CNC), usted debe
realizar una solicitud por escrito dirigida al titular de la entidad, en la que conste la siguiente
información:
-

Nombre de la autoridad a la que se dirija y los datos que permitan identificarla;
Nombre del solicitante;
Señalar el medio a través del cual el solicitante pueda recibir las notificaciones;
Los datos claros y precisos que permitan identificar la información que requiere;
Modalidad en la que prefiere que se entregue la información.

El trámite de la solicitud de acceso a la información pública es gratuito. Por excepción y si la
entidad incurriere en gastos, el peticionario deberá cancelar previamente a la institución que
provea de la información, los costos que se generen. Se exceptúan los pagos de los valores a
los y las asambleístas que en cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras soliciten
información.

(Tomado de la Guía para el cumplimiento de la presentación del informe anual sobre el cumplimiento del derecho de
Acceso a la Información Pública (LOTAIP), páginas 16, publicada en el sitio web www.dpe.gob.ec, de la Defensoría del
Pueblo).

PLAZO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN:
De acuerdo al Art. 9 de la LOTAIP, la institución a la que se solicita la información tiene a
responsabilidad de recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo
perentorio de diez días, el mismo que puede prorrogarse por cinco días más, por causas
debidamente justificadas e informadas al peticionario.

A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ FORMATO MODELO PARA LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA

Dirección: Sucre y Montalvo (Esquina)
Teléfono: 2 603074 – Telefax: 2 600429

E-mail: alcaldia@municipiojipijapa.gob.ec

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Jipijapa, fecha dd/mm/aa

Señor/a/Ing./Dr.
XXXXXXXXXXXXXXX
ALCALDE DEL CANTÓN JIPIJAPA
Ciudad.-

En su despacho:
El suscrito, (NOMBRES COMPLETOS DEL/LA SOLICITANTE), portador/a de la cédula de
identidad número XXXXXXXXXX, domiciliado/a en la ciudad de XXXXXX, (dirección calle
principal, número y calle secundaria); por mis propios derechos, comparezco ante usted, con la
siguiente solicitud de información pública.
(Detallar claramente el pedido de la información pública, precisando los datos que requiere le
sean concedidos).

Finalmente, requiero se me notifique a la siguiente dirección (especificar la dirección a la que
desea se le haga llegar la información física) y/o a mi correo electrónico XXXXXXXX (colocar la
dirección de correo electrónico a la que desea se le notifique lo relacionado a la información).
Me suscribo de usted.
Atentamente,

Nombre del/la solicitante
Cédula de identidad
Teléfono

Dirección: Sucre y Montalvo (Esquina)
Teléfono: 2 603074 – Telefax: 2 600429

E-mail: alcaldia@municipiojipijapa.gob.ec

