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ciudadano para la 
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(Se deberá listar los 
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servicio

Horario de 

atención al 
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de la semana y 

horarios)

Costo

Tiempo 

estimado de 
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(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 
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oficina y 
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página de inicio 
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descripción 

manual)
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es por 
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ado

(Si/No)

Link para 
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Link para el 
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internet (on 
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Número de 

ciudadanos

/ciudadana

s que 

accedieron 
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en el último 

período
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Número de 

ciudadanos/

ciudadanas 

que 

accedieron 

al servicio 
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Porcentaj

e de 

satisfacció

n sobre el 

uso del 

servicio

1

Banda de 

Música 

Municipal

Presentació

n  artística 

de la  Banda 

de Música 

Municipal.

Los ciudadanos e 

instituciones 

privadas;solicitud en 

hoja menbretada 

municipal.              Los 

Gobiernos 

Autónomnos e 

instituciones públicas 

en su respectiva hoja 

membretada.                                      

Solicitud dirigida al 

señor Alcalde: 

contiene nombre del 

evento, lugar , fecha y 

hora de presentación. 

La hoja menbretada 

municipal adquiere 

en las ventanillas de 

Tesorería.

ingreso por 

ventanilla única , 

Informe  y 

coordinación 

logística desde la 

Unidad de Cultura, 

Autorización del 

señor Alcalde, pago 

por el sistema 

CABILDO y/o 

trnasferencia directa 

.

08H00 a 12H00 

y de 13H00 a 

17H00

Presentaciones 

Particulares: 

20% RBU. 

Funeral- 10% 

Remuneración 

Básica Unificada  

del Trabajador 

General Vigente.  

Intercambios 

Culturales y 

Eventos de 

Benefisencia- 

exhonerados.

Inmediato

Servicio   para la 

ciudadanía en 

general.

Ventanilla 

Unica, 

Dirección de 

Desarrollo de la 

Comunidad,  

Unidad de     

Cultura, 

Alcaldía, Rentas 

,     Tesorería., 

Dirección 

Administrativa.

Av. 22 de Julio y 

Padre Chacón. 

Telfno.830726

SI NO NO

Personas 

naturales  e, 

Instituciones 

Públicas  y 

Privadas.

  10  Personas naturales  e, Instituciones Públicas  y Privadas.

131 

Personas 

naturales e 

instituciones 

que 

accedieron a 

este 

beneficio 

acumulativo

100%

2

Ballet 

"Nuestra 

Tierra 

Ecua-  

dor" del 

GADM-

CSPP.

Presentacio

nes 

artísticas de 

Danza 

Folklórica a 

nivel    

cantonal, 

provincial, y 

nacional.

Los ciudadanos e 

instituciones 

requirientes  solicitan 

en hoja membretada 

institucional.

Solicitud dirigida al 

señor Alcalde: 

contiene nombre del 

evento, lugar , fecha y 

hora de presentación. 

La hoja menbretada 

municipal adquiere 

en las ventanillas de 

Tesorería.

ingreso por 

ventanilla única , 

Informe  y 

coordinación 

logística desde la 

Unidad de Cultura, 

Autorización del 

señor Alcalde, 

08H00 a 12H00 y de 13H00 a 17H00               No tiene costo Inmediato Servicio   para la ciudadanía en general.

Ventanilla 

Unica, 

Dirección de 

Desarrol de la 

Comunidad, 

Unidad de     

Cultura, 

Alcaldía,

Av. 22 de Julio y 

Padre Chacón. 

Telfno.830726

NO NO NO

 Instituciones 

Públicas  y 

Privadas. 

   1 

Personas 

naturales e 

institucione

s que 

accedieron 

a este 

beneficio 

acumulativo

  33 Personas 

naturales e 

instituciones 

que 

accedieron a 

este 

beneficio 

acumulativo

100%
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