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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).

https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/04/Formato-para-solicitudes-

de-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-publica.pdf

Solicitud para adquirir un derecho de 

agua potable

Solicitud para el adquirir el derecho al 

agua potable

Esta solicitud le permite adquirir un derecho de agua y

acceder a su beneficio.

https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/04/OFICIO-PARA-ADQUIRIR-

UN-DERECHO-DE-AGUA.pdf

Cambio de Nombre de usuario en el 

sistema de agua potable

Solicitud de Cambio de Nombre de 

Usuario del sistema de agua, ya sea 

por Fallecimiento o por compra - 

venta

Esta solicitud le permite realizar el cambio de nombre de

usuario que consta en el sistema de agua, para lo cual

debe presentar la documentación pertinente.

https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/04/Solicitud-de-cambio-de-

nombre-de-usuario.pdf

Cambio de medidor y/o tuberias de 

agua potable
Solicitud de Cambio de Medidores

Esta solicitud le permite realizar el cambio del medidor ya

sea por medidor obsoleto o por que ha existido algun

daño ó realizar el cambio de tuberias por translado de

ramal o daños ocasionados.

https://gadbulan.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2021/04/Solicitud-de-traslado-de-

medidor.pdf

2021-12-31

MENSUAL

SECRETARIA

ANGELICA RIVERA

gadpbulan@hotmail.com

(07) 2180017

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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