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

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal
de Trámites Ciudadanos

Formulario electrónico para ser llenado y enviado en
línea

Inscripción de socialización

Denominación del formulario

Formulario de Inscripción para
Capacitación a proveedores de
Socialización de la Ley Orgánica de
bienes y servicios a consumidores
Defensa del Consumidor.
Programa de registro de
Formulario de Registro para locales
Comercializadores de Bienes de
comerciales para devolución del
Producción Nacional (SBPN IVA
IVA a turistas extranjeros.
TURISTAS EXTRANJEROS)
Formulario de Registro para
Registro de Importadores de
importación y/o exportación de
textiles, cuero y calzado
productos Textiles, Cuero y
Calzado.

Formulario electrónico para consignar información
referente a los locales comerciales que comercializan
bienes de producción nacional para devolucion del
IVA a turistas extranjeros.
Número y clave electrónicos que permiten al
ciudadano realizar actividades comerciales de
importación y/o exportación, en productos
correspondientes a Textiles, Cuero y Calzado.

Registro de operadores en el
Guía de procedimientos para el Registro de
Registro de operadores para la
Sistema de Gestión de Operadores operadores en el Sistema de Gestión de Operadores
sustitución de importaciones, ROP.
de Productos Reglamentados
de Productos Reglamentados

Formulario de registro

Registro de Productos Reglamentados

Registro Unico de MIPYMES, RUM

Certificado RUM

Categorización de las micro, pequeñas y medianas
empresas para obtener el Certificado que les
permite dar cumplimiento a los requistos exigidos
por otras instituciones del Estado.

Formulario RUM

Obtención de los sellos hace Bien
Hace Mejor

Formulario para solicitar la
asistencia técnica para la
Obtención de los sellos Hace Bien
Hace Mejor

Formulario de información de la empresa que
solicita Asistencia técnica para implementar los
sellos Hace Bien Hace mejor

Formulario de inscripción para asistencia
ténica.pdf

Registro Exporta Fácil

Formulario de Registro

Renovación del Acuerdo
Interministerial de otorgamiento
de beneficios al artesano

Certificado RUA

Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho
humano de acceso a la
información pública.

Impuesto Redimible a las botellas
plásticas no retornables PET
Registro como Centro de Acopio o
Reciclador

Registro de centros de acopio y
recicladores de recolección de
botellas PET, para acceder a la
devolución del impuesto
remidimible de botellas PT,
Resolución 12 006

Registro del exportador para realizar exportaciones
simplificadas
Renovación del Acuerdo Interministerial que permite
a los artesanos autónomos y/o agremiados acogerse
a los beneficios y exoneraciones de la Ley de
Fomento Artesanal.
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).

Formulario electrónico para seer llenado y enviado
en línea.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Exporta Fácil formulario

Formulario RUA

Solicitud de acceso a la información
pública

Formulario
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

1

Formulario de Registro

MGs. Nancy Guadalupe Ortíz Herrera

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

nortiz@mipro.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3948760 EXTENSIÓN 2227

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

FORMULARIOS Y FORMATOS

