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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

Entrega de publicaciones gratuitas de Formulario en línea para la entrega
Sistema on line para la entrega desconcentrada de
la Corte Constitucional editadas por el de publicaciones de la Corte
publicaciones de la Corte Constitucional editadas por el
CEDEC
Constitucional editadas por el CEDEC Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional

NO APLICA, debido a que se utiliza este formulario
solamente en físico

Hoja de consulta

Formulario utilizado por los usuarios cuando consultan
los documentos en la misma Biblioteca.

NO APLICA, debido a que se utiliza este formulario
solamente en físico

Formulario compra de libros

Es un documento a disposición de los usuarios cuando
quieren sugerir a la Biblioteca la compra de títulos
específicos.

NO APLICA, debido a que se utiliza este formulario
solamente en físico

Hoja de préstamos

Formulario de consulta de
documentos en la Biblioteca.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/3/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):
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NO APLICA, debido a que no se utiliza formulario
solamente se entrega las publicaciones en físico

Formulario utilizado por los usuarios de la Biblioteca con
la finalidad de que los documentos puedan ser
prestados.

Formulario de préstamo de
documentos en la Biblioteca.

Formulario para la solicitud de
compra de libros para la Biblioteca

Link para descargar el formulario / Portal de
Trámites Ciudadanos

LCDA. ALEJANDRA ORTEGA CHÁVEZ

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

alejandra.ortega@cce.gob.ec

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

3941800 ext 3050
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