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

No.

1 de 2

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

De lunes a viernes: 08h00 a
El ciudadano se acerca al
12h00 y 13h00 a 17h00.
Departamento de Servicios
Horario de atención en la
Alquiler 1,5% del SBU por
Públicos, se genera el pago para su Cancha: de 14h00 a 22h00, las
hora, especie valorada
emisión, con la copia del pago
instituciones educativas
1,00 dólar
respectivo se agenda para el día de podrán utilizar en horario de
su utilización
08h00 a 13h00 previa
reservación en el DSP.

1

Alquiler de la Cancha Sintética

El servicio permite a la ciudadanía
acceder al ingreso de la Cancha
Sintética

El ciudadano se acerca al
Solicitud de Alcaldía (especie
Departamento de Servicios
valorada comprada en ventanilla
Públicos, con una hoja de Solicitud
de la Tesorería)
de Alcaldía (especie valorada)

2

Alquiler del Estadio Deportivo de
García Moreno

El servicio permite a la ciudadanía
acceder al ingreso del Estadio de
césped

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos.

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Solicitud de Alcaldía (especie
Públicos, con los documentos
valorada comprada en ventanilla
respectivos, se genera el pago para
de la Tesorería), copia de cédula de
su emisión en rentas, con la copia
ciudadanía
del pago realizado en Tesorería se
agenda para el día de su utilización

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.
Horario de atención en la
Cancha: de acuerdo a la
solicitud.

3

Alquiler del Centro Cívico (Coliseo
de los Deportes)

El ciudadano se acerca al
El servicio permite a la ciudadanía
Departamento de Servicios
acceder al ingreso del Centro Cívico
Públicos.

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Solicitud de Alcaldía (especie
Públicos, con los documentos
valorada comprada en ventanilla
respectivos, se genera el pago para
de la Tesorería), copia de cédula de
su emisión en rentas, con la copia
ciudadanía
del pago realizado en Tesorería se
agenda para el día de su utilización

4

Autorizacion para Inhumación

El servicio permite a la ciudadanía
acceder al derecho de Inhumación
en el Cementerio Municipal del
Cantón Pelileo

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos.

Solicitud de Alcaldía (especie
valorada comprada en ventanilla
de la Tesorería), Certificado de no
adeudar alMunicipio, copia de
cédula de ciudadanía y papeleta de
votación de la persona que realiza
el trámite,copia de cédula de
ciudadanía de la persona fallecida,
certificado de defunción.

5

Autorizacion para Exhumación

El servicio permite a la ciudadanía
El ciudadano se acerca al
acceder al derecho de Exhumación
Departamento de Servicios
en el Cementerio Municipal del
Públicos.
Cantón Pelileo

6

Renta de nichos o bóbedas en el
Cementerio Municipal

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
Número de
ciudadanos/ciudad ciudadanos/ciudad
anas que
anas que
accedieron al
accedieron al
servicio en el
servicio
último período
acumulativo
(mensual)

Porcentaje de satisfacción sobre el
uso del servicio

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

13

19

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

Alquiler 3% delSBU por
hora, especie valorada
1,00 dólar

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

0

0

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.
Horario de atención en la
Cancha: de acuerdo a la
solicitud.

Alquiler 80% delSBU por
hora, especie valorada
1,00 dólar

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

0

0

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos, con los documentos
respectivos, se genera el pago para
su emisión en rentas, con la copia
del pago realizado en tesorería se
extiende la Autorización de
Inhumación.

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.
Horario de atención en el
Cementerio: de acuerdo a la
solicitud.

pago por el Derecho de
inhumación; 15% del
SBU, especie valorada
1,00

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

18

55

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

Solicitud de Alcaldía (especie
valorada comprada en ventanilla
de la Tesorería), Certificado de no
adeudar alMunicipio, copia de
cédula de ciudadanía y papeleta de
votación de la persona que realiza
el trámite,copia de cédula de
ciudadanía de la persona fallecida,
certificado de defunción.

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos, con los documentos
respectivos, se genera el pago para
su emisión en rentas, con la copia
del pago realizado en tesorería se
extiende la Autorización de
Exhumación en coordinacion con el
Distrito de Salud.

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.
Horario de atención en el
Cementerio: de acuerdo a la
solicitud.

pago por el Derecho de
Exhumación; 50% del
SBU, especie valorada
1,00 dólar

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

0

3

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

El servicio permite a la ciudadanía
El ciudadano se acerca al
acceder al arriendo de un nicho o
Departamento de Servicios
bóbeda en el Cementerio Municipal
Públicos.
del Cantón Pelileo

Presentar el recibo o pago anterior
si ya es arrendatario, si es nuevo
presentar solicitud a la Alcaldía,
certificado de no adeudar al
Municipio, copia de cédula de
ciudadanía y papeleta.

Si ya es arrendatario el pago
segenera directo en la oficina
deServicios Público. Para losnuevos
arrendatarios previa a la sumilla del
Señor Alcalde se genera el pago en
Tesorería, para dar paso al
Departamento Jurídico que se
realice el contrato de
arrendamiento.

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00

Pagopor el arriendo de
nicho de adulto 50% del
SBU anual, arriendo de
nichopara niño 25% del
SBU anual.

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

0

0

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

7

Autorizacion de Uso de Vía Pública
El servicio permite a la ciudadanía
por construcción -un mes y dos
El ciudadano se acerca al
acceder al Uso la Vía Pública para
meses (puede ser renovado cada
Departamento de Servicios
la carga y descarga de materiales
mes dependiendo de la duración de
Públicos.
de construcción de Cantón Pelileo.
la construcción).

Solicitud de Alcaldía (especie
valorada comprada en ventanilla
de la Tesorería), Certificado de no
adeudar al Municipio, copia de
cédula de ciudadanía y papeleta de
votación, copia del permiso de
construcción (Planificación), copia
de la Planimetría.

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos, con los documentos
respectivos, se genera el pago para
su emisión en rentas, con la copia
del pago realizado en tesorería se
extiende la Autorización de Uso de
Vía Pública durante un mes

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.

pago por el Uso de Vía
Pública - un mes; 0,15%
del SBU por metro
cuadrado, especie
valorada 1,00 dólar

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

2

4

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

8

Autorizacion de Uso de Vía Pública
para procesos de fundición con la
utilización de concreteras o
vehículos mixer - un día o más.

El servicio permite a la ciudadanía
El ciudadano se acerca al
acceder al Uso la Vía Pública para
Departamento de Servicios
realizar lozas, cimientos y fundición
Públicos.
de columnas

Solicitud de Alcaldía (especie
valorada comprada en ventanilla
de la Tesorería), Certificado de no
adeudar al Municipio, copia de
cédula de ciudadanía y papeleta de
votación, copia del permiso de
construcción (Planificación), copia
de la Planimetría.

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos, con los documentos
respectivos, se genera el pago para
su emisión en rentas, con la copia
del pago realizado en tesorería se
extiende la Autorización de Uso de
Vía Pública por un día.

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.

pago por el Uso de Vía
Pública - un día; 0,08%
del SBU por metro
cuadrado, especie
valorada 1,00 dólar

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

5

13

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

9

El servicio permite a la ciudadanía
Autorizacion de Uso de Vía Pública
El ciudadano se acerca al
acceder al Uso la Vía Pública para
para realizar desbanques y desalojo
Departamento de Servicios
realizar desbanques y desalojar los
de escombros - de tres a cinco días.
Públicos.
escombros

Solicitud de Alcaldía (especie
valorada comprada en ventanilla
de la Tesorería), Certificado de no
adeudar al Municipio, copia de
cédula de ciudadanía y papeleta de
votación, copia del permiso de
construcción (Planificación), copia
de la Planimetría.

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos, con los documentos
respectivos, se genera el pago para
su emisión en rentas, con la copia
del pago realizado en tesorería se
extiende la Autorización de Uso de
Vía Pública de tres a cinco días.

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.

pago por el Uso de Vía
Pública - de tres a cinco
días paga un porcentaje
del SBU por metro
cuadrado, especie
valorada 1,00 dólar

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

1

1

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

10

El servicio permite a la ciudadanía
Autorizacion de Uso de Vía Pública - acceder al Uso la Vía Pública para
anual, para diferentes actividades ubicar puestosanuales para
realizar diferentes actividades

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos.

Solicitud de Alcaldía (especie
valorada comprada en ventanilla
de la Tesorería), Certificado de no
adeudar al Municipio, copia de
cédula de ciudadanía y papeleta de
votación.

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos, con los documentos
respectivos, se genera el pago para
su emisión en rentas, con la copia
del pago realizado en tesorería se
extiende la Autorización de Uso de
Vía Pública anual

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.

pago por el Uso de Vía
Pública - anual
dependiendo de la
actividad es un
porcentaje del SBU,
especie valorada 1,00
dólar

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

41

59

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

11

El servicio permite a la ciudadanía
Autorizacion de Uso de Vía Pública acceder al Uso la Vía Pública para
temporal para la ubicación de
ubicar puestos ocasionales para la
puestos - varios productos
venta de varios productos

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos.

Solicitud de Alcaldía (especie
valorada comprada en ventanilla
de la Tesorería), Certificado de no
adeudar al Municipio, copia de
cédula de ciudadanía y papeleta de
votación.

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos, con los documentos
respectivos, se genera el pago para
su emisión en rentas, con la copia
del pago realizado en tesorería se
extiende la Autorización de Uso de
Vía Pública ocasional

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.

pago por el Uso de Vía
Pública - de uno a tres
meses paga un
porcentaje del SBU por
metro cuadrado, especie
valorada 1,00 dólar

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

11

31

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

12

El servicio permite a la ciudadanía
Autorizacion de Uso de Vía Pública acceder al Uso la Vía Pública para
ocasional, para la ubicación de
ubicar puestos ocasionales para la
puestos - varios productos
venta de varios productos

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos.

Solicitud de Alcaldía (especie
valorada comprada en ventanilla
de la Tesorería), Certificado de no
adeudar al Municipio, copia de
cédula de ciudadanía y papeleta de
votación.

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos, con los documentos
respectivos, se genera el pago para
su emisión en rentas, con la copia
del pago realizado en tesorería se
extiende la Autorización de Uso de
Vía Pública ocasional

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.

pago por el Uso de Vía
Pública - de tres a cinco
días 0,10% del SBU por
metro cuadrado, especie
valorada 1,00 dólar

Inmediato

Ciudadanía en general

Departamento de Servicios
Públicos

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

29

31

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

13

Autorizacion de Uso de Vía y
espacios Públicos - para realizar
eventos culturales, religiosos y
deportivos

El servicio permite a la ciudadanía
acceder al Uso la Vía Pública para
la realización dedesfiles , pregones,
competencias
deportivas,procesiones

El ciudadano se acerca al
Departamento de Servicios
Públicos, con los documentos
respectivos, dependiendo del
evento se sumilla al Técnico de
Gestión de Riesgos, previo informe
de Riesgos se extiende la
Autorización de Uso de Vía Pública
en las Vías o lugares solicitados

De lunes a viernes: 08h00 a
12h00 y 13h00 a 17h00.

Especie vaolrada 1,00
dólar (el pago del informe
de riesgos si es necesario
se lo hará a traves de la
Unidad de riesgos)

Inmediato

Ciudadanía en general

Ciudadanía en general

Av. 22 de Julio y Padre Chacón.
Teléfono 2871207 extensión 119

Oficina del Departamento de
Servicios Públicos

SI

No

No

7

41

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

14

Servicio de Piscina Temperada

Alquiler de Piscina de para adultos
y niños, Sauna, turco, Hidromasaje
y Baños de cajon.

Impresión de boleto y Deposito en
la anfora

De Jueves a Domingo de
08h00 a 18h30

$ 3 Adultos; 1,50 niños,
estudiantes, capacidad
especial

Inmediato

Ciudadania en General

Complejo Turistico la Moya

Avenida los Recuerdos, Pelileo
Grande, Telefono 2871431.

Boleteria del Complejo Turistico la
Moya

SI

NO

NO

5051

19486

INFORMACION NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCION NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICION DE
SATISFACION DEL SERVICIO.

15

Servicio de Fenamiento

Proporcinar los servicios de
recepcion, estancia en corrales y
proceso de faenamiento y
sacrificio del ganado bovino y
porcino.

El Introductor solicita el
faenamiento del animal, anotando
en el registro respectivo .

Los dias Lunes, Martes,
Miercoles, Jueves y Sabado de
07 :00 a 15:30 y los dias
Viernes de 05:00 a 13:30
horas

1 día

Ciudadanía en general

Unidad Camal Municipal

Pelileo Grande via al Curaray

Oficina del Camal Municipal..
Administracion- Recaudacion

SI

No

No

260

1.250

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

El ciudadano o representante de la
Solicitud de Alcaldía (especie
institución que realizará elevento
valorada comprada en ventanilla
se acerca al Departamento de
de la Tesorería).
Servicios Públicos.

Acercandose a la Boleteria del
Complejo Turistico la Moya

Ninguno

El Introductor ingresa los animales
cumpliendo la reglamentacion del
reposo determinado por
Patente Municipal
Agrocalidad para el faenamiento
respectivo.

BOVINOS
RANGO 1 $
19,00 $ Rango2 $
20,00 RANGO 3 $
22,00
PORCINOS
RANGO1 $11,25
RANGO2 $13,00
RANGO3 $15,00

GAD PELILEO

ABRIL 2019 - SERVICIOS PÚBLICOS

oficio de pedido en hoja de
Solicitud de alcaldìa,
Copia de Cèdula y papelelta de
votaciòn,
Original de certificado de no
adeudar,
oferta en efectivo, cheque
certificado

El ciudadano solicita los requisitos
para solicitar un puesto, cubìculo
y/o local en la oficina de
administraciòn, para
posteriormente ser revisados y
dejados por el ususario en la
oficina del presidente de la
Comision de Adjidicaciones

De martes a sàbado:
08h00 a 13h30 y 14h00
a17h00

oficio de pedido en hoja de
El ciudadano se acerca a la oficina Solicitud de alcaldìa,
de administraciòn a solicitar los
Copia de Cèdula y papelelta de
requisito para solicitar un espacion votaciòn,
ocasional o por temporada
Original de certificado de no
adeudar

El ciudadano solicita y presenta los
requisitos para solicitar un espacio
ocasional o por temporada en la
oficina de administraciòn, para ser
autorizado por el administrador.
Posteriormente se envia con oficio
al departamento de rentas
solicitando se genere el titulo de
credito por el arriendo ocasional y
que el usuario pueda realizar el
pago respectivo, finalizando con la
presentaciòn del pago a la oficina
de administraciòn

De martes a sàbado:
08h00 a 13h30 y 14h00
a17h00

oficio de pedido en hoja de
Solicitud de alcaldìa,
Copia de Cèdula y papelelta de
votaciòn,
Original de certificado de no
adeudar.

El ciudadano solicita y presenta los
requisitos para renuncial a l
puesto, cubìculo y/o local en la
oficina de administraciòn,para ser
autorizado por el administrador.
Posteriormente se envia con oficio
al departamento de rentas
informando la renuncia y
declaratoria de vacante del puesto,
desvinculandolo asì al comerciante
del catastro de arriendo.

De martes a sàbado:
08h00 a 13h30 y 14h00
a17h00

Solicitud de puesto, cubìculo y/o
local permanente

Este servicio permite al usuario
acceder a un puesto de trabajo,
previo a la informaciòn
proporcionada por la oficina de
administraciòn en cuanto a precio
del puesto, metraje y giro de
negocio que pretende establecer

El ciudadano se acerca a la oficina
de administraciòn a solicitar los
requisito para presentar la oferta
para acceder a un puesto, cubìculo
y/o local

Solicitud de puesto ocasionales o
por temporada

Este servicio permite al usuario
acceder a un puesto de trabajo por
temporada u ocasional, previo a la
informaciòn proporcionada por la
oficina de administraciòn en
cuanto a precio por metro
cuadrado y giro de negocio que
pretende establecer

18

Solicitud de renuncia de puesto,
cubìculos y/o locales

Este servicio permite al
adjudicatario renunciar al puesto,
cubìculo y/o local, el cual fue
adjudicado

El ciudadano se acerca a la oficina
de administraciòn a solicitar los
requisito para renuncial el puesto,
cubìculo y/o local.

19

El ciudadano se acerca a la puerta
de entrada del parqueadero en
Este servicio permite a la poblacion
donde pulsarà y tomarà un tiket
en general guardar su vehiculo en
Servicio de parqueadero municipal
que indica la hora de entrada del
obtener el tiket de entrada
un espacio amplio y bajo techo, por
vehiculo, para posteriormente
un costo mòdico
estacional el vehiculo en un espacio
determinado

16

17

Este servicio permite al usuario
legalizar la ocupaciòn de un
puesto, cubìculo y/o local

El ciudadano se acerca a la oficina
de administraciòn a solicitar los
requisito para realizar por primera
vez o renovar el contrato de
arrendamiento del puesto,
cubìculo y/o local que esta
ocupando.

oficio de pedido en hoja de
Solicitud de alcaldìa,
Copia de patente actual, copia
permiso cuerpo de bomberos,
certificado de cumplimiento
tributario, copia pago de garantìa,
copia de pago de servicios
administrativos, certificado emitido
por la administraciòn del mercado,
Copia de Cèdula y papelelta de
votaciòn,
Original de certificado de no
adeudar.

20

Presentaciòn o renovacion de
Contrato de Arriendos

21

Este servicio permite al usuario
Servicio de atenciòn a usuarios con interno o externo como punto de
quejas, observaciones y pregunsta informaciòn y solucion de
varias
problemas dentro del àmbito de
trabjo

El usuario interno o externo se
acerca a la oficina de
administraciòn a solicitar
Informa verbalmente
informaciòn, indicar quejas,
observaciones de diferentes ìndole

22

. Inter relación directa con el
usuario
. El
servicio permite obtener el
certificado de no poseer puesto,
. ATENCIÓN AL CLIENTE
.
cubículo y/o local en otra plaza,
CERTIFICADO DE NO POSEER
mercado y/o centro comercial
PUESTO, CUBÍCULO Y/O LOCAL EN
popular, el mismo que es parte de
PLAZAS Y MERCADOS MUNCIPALES
los requisitos para la elaboración o
renovación del contrato de
arrendamiento y la renovación de
los documentos.

. Solicitar personalmente la
atención.
.
Obtener los documentos
requeridos en el Municipio,
Bomberos y SRI.
.
Presentar la documentación en la
Oficina de Plazas y Mercados.

Oficio en papel membretado del
Municipio.
Copia de
la patente actual. Certificado de
no adeudar al Municipio (Original).
Copia a color de la cédula y
papeleta de votación.
Copia del certificado del Cuerpo de
Bomberos.
Certificado de cumplimiento
tributario (SRI)
Copia del pago de garantía u
original del certificado de garantía.
Copia del pago de servicios
administrativoa.

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

El adjudicatario solicita y presenta
los requisitos para realizar por
primera vez o renovar el contrato
de arrendamientodel puesto,
cubìculo y/o local en la oficina de
administraciòn. Posteriormente si
es por primera vez se envia con
oficio al departamento de Asesorìa
Jurìdica; o si es renovaciòn el
adjudicatario lleva la
docuemntaciòn dierctamente al
Dep. Asesorìa Jorìdica, de esta
manera se realizarà el Contrato de
arriendo.

Dependiendo de la fecha
que se realice la Sesiòn del Ciudadanìa en general
comitè de Adjudicaciones

Solicitud alcaldìa : $ 1
Certificado de no
adeudar: $ 1
costo por metro
cuadrado : $ 10

Solicitud alcaldìa : $ 1
Certificado de no
adeudar: $ 1

Tiket de entrada: $ 0

De lunes y miercoles: de
08h00 a 17h00
Martes y sàbado: de 06h00 a
21h00
codigo ciu o cèdula de
jueves y viernes: de 07h00 a identidad: $ 4,50
19h00
08h00 a 13h30 y 14h00
a17h00

Luego de de presentar
verbalmenrte quejas,
observaciones de diferentes ìndole,
se procede a gestionar de ser
necesario con los departamentos
involucrados poara dar solucion.

De martes a sàbado:
08h00 a 13h30 y 14h00
a17h00

Revisión de los requisitos.
Verificar si el usuario se encuentra
catastrado.
Elaboración del
certificado. Entrega del
documento.

De martes a viernes con un
horario de 08:00 a 12:00 y de
13:00 a 17:00

sin costo

USD 2,50

Oficina Administraciòn Mercado R.
Argentina

SI

NO

NO

1

9

Informaciòn no disponible, la
instituciòn no cuenta con un
mecanismo de medicion de
satisfacciòn del servicio

1 dìa laborable

Ciudadanìa en general

Oficina Administraciòn Mercado R. Av. Padre Chacòn y Quis Quis
Argentina
Telèfono: 2831913

Oficina Administraciòn Mercado R.
Argentina

SI

NO

NO

0

7

Informaciòn no disponible, la
instituciòn no cuenta con un
mecanismo de medicion de
satisfacciòn del servicio

2 dìa laborable

Comerciantes quienes dispones de
Oficina Administraciòn Mercado R. Av. Padre Chacòn y Quis Quis
un puesto, cubìculo y/o local
Argentina
Telèfono: 2831913
municipal

Oficina Administraciòn Mercado R.
Argentina

SI

NO

NO

0

2

Informaciòn no disponible, la
instituciòn no cuenta con un
mecanismo de medicion de
satisfacciòn del servicio

Oficina Administraciòn Mercado R. Av. Padre Chacòn y Quis Quis
Argentina
Telèfono: 2831913

Oficina Administraciòn Mercado R.
Argentina

SI

NO

NO

5.371

20.573

Informaciòn no disponible, la
instituciòn no cuenta con un
mecanismo de medicion de
satisfacciòn del servicio

Comerciantes quienes dispones de
Oficina Administraciòn Mercado R. Av. Padre Chacòn y Quis Quis
un puesto, cubìculo y/o local
Argentina
Telèfono: 2831913
municipal

Oficina Administraciòn Mercado R.
Argentina

SI

NO

NO

8

13

Informaciòn no disponible, la
instituciòn no cuenta con un
mecanismo de medicion de
satisfacciòn del servicio

30 minutos

Comerciantes y ciudadanìa en
general

Oficina Administraciòn Mercado R. Av. Padre Chacòn y Quis Quis
Argentina
Telèfono: 2831913

Oficina Administraciòn Mercado R.
Argentina

NO

NO

NO

133

183

Informaciòn no disponible, la
instituciòn no cuenta con un
mecanismo de medicion de
satisfacciòn del servicio

10 minutos

. Público en general.
.
Adjudicatarios de puestos,
cubículos y locales municipales.

Plazas y Mercados.

Oficina de Plazas y Mercados

No

No

No

508

1.334

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, LA
INSTITUCIÓN NO CUENTA CON UN
MECANISMO DE MEDICIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

2 minutos

2 dìa laborable

Ciudadanìa en general

Calles QuisQuis y Padre Chacón Segundo piso del Mercado
República de Argentina. Teléfono
(03) 2831913
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El ciudadano se acerca a la puerta
de entrada del parqueadero en
donde pulsarà y tomarà un tiket
De lunes y miercoles: de
que indica la hora de entrada del
08h00 a 17h00
vehiculo, para posteriormente
Martes y sàbado: de 06h00 a
estacional el vehiculo en un espacio
21h00
determinado, luego del tiempo
jueves y viernes: de 07h00 a
necesario de estacionamiento
19h00
acudir con su vehiculo a la salida y
08h00 a 13h30 y 14h00
punto de cobro para entregar su
a17h00
tiket y realizar el cobro de parqueo
por el tiempo ocupado.

Solicitud alcaldìa : $ 1
Certificado de no
adeudar: $ 1

ING. MARCO GRANIZO
serviciospublicos@pelileo.gob.ec

GAD PELILEO
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