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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.

Denominación del
servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del
Descripción del servicio 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)

Tipos de canales
disponibles de atención
Dirección y teléfono de la
presencial:
oficina y dependencia
(Detallar si es por
que ofrece el servicio
Oficinas y dependencias
ventanilla, oficina,
(link para direccionar a la
que ofrecen el servicio
brigada, página web,
página de inicio del sitio
correo electrónico, chat en
web y/o descripción
línea, contact center, call
manual)
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/ciudadanas
que accedieron al
servicio en el último
período
(trimestral)

1

Atención a los usuarios sobre
temas refentes a presupuestos
y necesidades sociales

Brindar un servicio para
aclaración y acesoramiento en
procesos propios de nuestro
medio, asi como el acuerdo
para realizar actividades
conjuntas sociales, culturales,
proyectos y programas para el
mejoramiento de calidad de
vida de los habitantes de la
Parroquia

1. Realizar una solicitud que
contenga el requerimiento y
justificativo de lo que se
pretende hacer.
Presentar una solicitud de su
2. Esperar 8 dias la respuesta. pedido
3. El Peticionario debe
acercarse para una respuesta y
se planifica la solucion

1. El presidente autoriza o
delegala inspeccion si es
necesario.
2. Se procede a ver la
disponibilidad de recursos.
3. Se toma decision factible o
no factible.
4. Se llama para una
determinada fecha al
beneficiario.

08:30 a 17:00

Gratuito

8 días

Ciudadanía en general

GAD Carolina

www.lacarolina.gob.ec

oficinas del GAD Carolina

no

500

2

Apoyo a niños, jovenes y
publico en general con la
facilitacion de un centro
informatico en convenio con
Infocentros de MINTEL

Beneficio para los artesanos a
fin de participar en Ferias
Artesanales de tipo utilitario y
artístico.

1. Para capacitaciones
inscribirse de acuerdo a la
1. Inscribirse en el listado del
oferta del Infocentro
infocentro y dejar una copia de
2. Para consultas registrarse en cédula de identidad
el formulario del infocentro.

1. Clasifica los estudiantes.
2. Se tiene fecha establecida
para la capacitacion .
3.Se publica horario de
capacitación y tiempo
estimado del curso

8:00 a 17:00

Gratuito

8 días

Estudiantes, niños, jovenes y
público en general

GAD Carolina

Comuna Guallupe Calle
principal

oficinas del GAD Carolina

No

300

3

Cobro de impuestos prediales

Cobro de impuestos prediales

Drigirse a las oficinas del GAD
Parroquial, con cedula de
ciudadanía para revisar la
informacion en el sistema de
cobro de impuestos

revision sistema cobro de
impuestos

08:30 a 17:00

Gratuito

inmediado

TODOS

GAD Carolina

www.lacarolina.gob.ec

oficinas del GAD Carolina

no

cedula de ciudadania

200

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
31/07/2020

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PRESIDENCIA

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

LIC. CARLOS PATRICIO VITERI TADEO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gp.lacarolina@hotmail.com

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

63016928
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Nombre de la institución pública
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- LOTAIP

adanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Número de
ciudadanos/ciudadanas
que accedieron al
servicio acumulativo

Porcentaje de
satisfacción sobre el uso
del servicio

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
31/07/2020
MENSUAL
PRESIDENCIA
LIC. CARLOS PATRICIO VITERI TADEO
gp.lacarolina@hotmail.com

63016928
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Nombre de la institución pública

d9a9f44fe2fb280bbc05d6abd79ddf50

