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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

Este formulario le permite solicitar información pública,
https://liveespocheduque se genere o se encuentre en poder la institución, de my.sharepoint.com/personal/direccion_administrati
conformidad con la Ley Orgánica de Transparencia y va_espoch_edu_ec/Documents/SOLICITUD%20DE%2
Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).
0ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA
.pdf
Este formulario es el habilitante para que la Unidad
https://liveespocheduRequirente solicite la adquisición
o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y my.sharepoint.com/personal/direccion_administrati
Justificativo de Requerimiento y
Justificativo de Requerimiento y
prestación de servicios, incluidos los de consultoría, va_espoch_edu_ec/_layouts/15/WopiFrame.aspx?so
Solicitud de Compra
Solicitud de Compra
urcedoc=%7B262d51bc-409a-4e9b-a8cdcontratacion de un servicio, de conformidad con la LEY
0a30c1dafffe%7D&action=view
ORGANICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACION PUBLICA
(ARTS. 23).
Consignacion de datos de las personas naturales o
https://liveespochedujuridicas a las que la Escuela Superior Politecncia de
Formulario obligatorio de cuentas
my.sharepoint.com/personal/direccion_administrati
Consignar datos para el pago
Chimborazo, debe efectuar pagos o entrega de valores
bancarias
va_espoch_edu_ec/Documents/FORMULARIO%20SPI
retenidos por mandato legal o efectos contractuales de
.pdf
cualquier clase.
https://liveespocheduEste formulario es utilizado a fin de tramitar la liquidacion my.sharepoint.com/personal/direccion_administrati
Paz y Salvo
Hoja de Paz y Salvo
de haberes al finalizar la relacion laboral con la Institucion va_espoch_edu_ec/Documents/hoja%20de%20paz%
20y%20salvo(1).pdf
https://liveespocheduFormulario de Declaracion
Este formulario es utilizado al iniciar la relacion laboral my.sharepoint.com/personal/direccion_administrati
Declaracion Juramentada-Nepotismo
Juramentada - Nepotismo
con la Institucion
va_espoch_edu_ec/Documents/declaracion%20de%
20nepotismo.pdf
https://liveespocheduFormato de Necesidad de Capacitacion Este formulario es utilizado con el fin de planificar las my.sharepoint.com/personal/direccion_administrati
Necesidad de Capacitacion
001.CAP.DTH.ESPOCH
capacitaciones requeridas por el personal de la Institucion va_espoch_edu_ec/Documents/Formato%20001.CAP
.DTH.ESPOCH.pdf
Acceso a la información pública

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