
No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al 

servicio

(Se describe el detalle 

del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano 

para la obtención del 

servicio).

Requisitos para la 

obtención del servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio 

y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para ciudadanía 

en general, personas 

naturales, personas jurídicas, 

ONG, Personal Médico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la oficina y 

dependencia que ofrece el servicio

(link para direccionar a la página de inicio 

del sitio web y/o descripción manual)

Tipos de canales disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por ventanilla, 

oficina, brigada, página web, correo 

electrónico, chat en línea, contact 

center, call center, teléfono 

institución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para 

descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudada

nas que accedieron 

al servicio en el 

último período

(trimestral)

Número de 

ciudadanos/ciudada

nas que accedieron 

al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre 

el uso del servicio

1
cobro del servicio de 

agua y alcantarillado 

facturacion por 

cobro del servicio 

1.-  atención al 

publico de manera 

general    

1.-cedula de 

identidad            2.-  

correo electrónico 

1. revision de valor adeudar 

por el servicio                           

2.- entrega de factura por 

valor a cobrar

LUNES A VIERNES 

8:00 a 12:30 y 

13:00 a 14:30

Gratuito 15 minutos 

1.-Ciudadanía en 

general                          

2.- Organizaciones 

Gubernamentales          

3.- ONG                             

4.- Organizaciones 

Eclesiales 

Oficina de la 

Secretaria del  

Gobierno 

Parroquial

1.- Jesus del Gran Poder y S/N                     

2.- telefono 2170-070                       3.-

www.gadparroquialuzhcurrumi.gob.e

c

oficina de secretaría Si ninguno juntauzhcurrumi@hotmail.com 50 180 95%

2

 mantenimiento del 

servicio de agua y 

alcantarillado 

1.-conección,       2.-

reconección,   3.- 

arreglo,           4.- 

mantenimiento del 

servicio de agua y 

alcantarillado 

1. solicitud  dirigido 

a la presidenta

1.Oficio derigido a la 

maxima autoriada, 

indicando direccion 

de vivienda,el daño 

a reparar o direccion 

para conección y 

numero telefonico 

1.- La presidenta analiza el 

pedido    según sea el caso si es 

complejo se trata en sesión caso 

contrario se:                               2.- 

Notificación de resultados al 

usuario mediante llamada 

telefonico.                              3.- 

Enviar comunicado al operador 

del servicio de agua  para que 

realiza el trabajo    

LUNES A VIERNES 

8:00 a 12:30 y 

13:00 a 14:30

Gratuito 15 días

Usuarios del servicio de 

agua y ciudadania en 

general 

Oficina de la 

Secretaria del  

Gobierno 

Parroquial

1.- Jesus del Gran Poder y S/N                     

2.- telefono 2170-070                     
oficina de secretaría No ninguno juntauzhcurrumi@hotmail.com 5 45 90%

3

información a 

mujeres y adultos 

mayores que 

solicitan se averigue: 

sobre bono 

desarrollo Humano, 

creditos o 

suspensión 

realizacion de 

llamadas al call 

center del MIES 

solicitar en 

secretaria del GAD 

1.- Cedula de 

ciudadania 

1.- la secretaria llama al call 

center del MIES

LUNES A VIERNES 

8:00 a 12:30 y 

13:00 a 14:30

Gratuito 10 minutos ciudadania en general 

Oficina de la 

Secretaria del  

Gobierno 

Parroquial

1.- Jesus del Gran Poder y S/N                     

2.- telefono 2170-070                  
oficina de secretaría No ninguno juntauzhcurrumi@hotmail.com

5 60 95%

980317327

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

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

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

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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UZHCURRUMI

PILAR ESILDA NIETO SOJOS 

pilar.n@hotmail.com

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) ninguno
31/12/2015

diciembre
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