
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/ciudadanas 

que accedieron al servicio 
en el último período

(mensual)

Número de 
ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al 
servicio acumulativo 

Porcentaje de satisfacción 
sobre el uso del servicio

1 Autorización de 
Gestión de Riesgos

Revisar el plan de 
contingencia y 

constatar mediante 
inspecciones en 
territorio que lo 

expuesto dentro del 
plan de contingencia 
se cumpla según las 

especificaciones 
establecidas

Mediante solicitud 
escrita dirigida al 
departamento de 
gestión de riesgos 

junto al plan de 
contingencia

1.- presentar solicitud              
2.- presentar plan de 
contingencia 3.- copia 

de cédula

receptar la solictud y 
realizar la gestión 

respectiva de 
inspección al territrio.

08:00 a 17:00 Gratuito 2 días Ciudadanía en general
Unidad de Gestión de 

Riesgos

Calle Bolivar y 
Av.Olmedo 

No aplica NO NO  APLICA NO APLICA 19 28

El GAD Municipal se 
encuentra en proceso de 

construcción de un 
sistema medidor  de 

satisfacción del servicio 
brindado

2 Atención a Siniestros

Atender a personas o 
comunidades que 

hayan sufrido 
siniestros (Incendios, 

deslaves, etc.)

El usuario comunica el 
siniestro a la Unidad 
de Gestion de Riesgo

Una solicitud 
detalando el siniestro 
junto con la copia de 

cédula del peticionario

1. Se recepta la 
solicitud 

2. Se realiza la 
inspección para la 

evaluación del 
siniestro

3..Se crea la necesidad 
en base a la evaluación 
del siniestro, la cual va 
dirigida al Alcalde con 

copia al Organismo 
Gubernamental 

pertinente.

8:30 a 17:00 Gratuito 2 Horas Ciudadanía en general
Unidad de Gestión de 

Riesgos

Calle Bolivar y 
Av.Olmedo 

No aplica No NO  APLICA NO APLICA 2 2

El GAD Municipal se 
encuentra en proceso de 

construcción de un 
sistema medidor  de 

satisfacción del servicio 
brindado

3 Inspecciones 
atractivos

Este Dpto esta 
encargado de 

inspeccionar los 
atractivos turísticos 
que posee nuestro 

Cantón, 
supervisdando que 
todo este en regla y 
tengan los permisos 
establecidos al dia.

1..El usuario debe 
acercarse a las 

oficinas del dpto d 
turismo de forma 

personal.                                   
2, Enviar correo ya 
sea de cualquier 

inquietud, invitacion, 
etc.

1. Copia de Cedula.             
2. Correo (petición)

1, Formulacion de 
oficios.  Invitaciones.          

2,Gestionar la 
logistica de la 

peticion del usuario 
en relacion al 

alcance del evento

08:00 a 17:00 Gratuito
Inmediata 

maximo (15 
dias)

Ciudadania en 
General

Oficinas y 
dependencias que 
ofrecen el servicio

Panamericana y 
Bólivar 

turismonaranjal@gm
ail.com

1.Redes Sociales 
facebook: Turismo 

Naranjal Twiter: 
@turismonranjal . 
2Dpartamento de 

Turismo

No No Aplica No Aplica 3 3

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
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4 Monitoreo de turistas 
en atractivos

Como todos los 
meses este Dpto 

encargado de 
brindar las 
respectivas 

inspecciones a cada 
atractivo con los que 

cuenta el cantón 
Naranjal, se 

inspeccionó la 
Comunidad Shuar, 
El Cerro de Hayas, 

la Comuna San 
Miguel, Aguas 
Calientes y la 

Reserva Ecologica 
Manglares Churute.

Tramite interno
1. Copia de Cedula.             
2. Correo (petición)

1, Formulacion de 
oficios.  Invitaciones.          

2,Gestionar la 
logistica de la 

peticion del usuario 
en relacion al 

alcance del evento.                                          

08:00 a 17:00 Gratuito
Inmediata           

maximo 15 dias 
(petición)

Ciudadania en 
General

Departamento de 
Turismo

Panamericana y 
Bólivar 

turismonaranjal@gm
ail.com

1.Redes Sociales 
facebook: Turismo 

Naranjal Twiter: 
@turismonranjal . 
2Dpartamento de 

Turismo

No No Aplica No Aplica 3 3

5 Atención al turista

Este Dpto de turismo  
encargado de 

brindar atencion e 
información al turista 

aquí en nuestras 
oficinas ubicadas en 
la Av Panamericana 
y Bólivar de lunes a 
viernes a partir de 

las 08H00 hasta las 
17H00

Tramite interno
1. Copia de Cedula.             
2. Correo (petición)

1, Formulacion de 
oficios.  Invitaciones.          

2,Gestionar la 
logistica de la 

peticion del usuario 
en relacion al 

alcance del evento.                                          

08:00 a 17:00 Gratuito
Inmediata           

maximo 15 dias 
(petición)

Ciudadania en 
General

Departamento de 
Turismo

Panamericana y 
Bólivar 

turismonaranjal@gm
ail.com

1.Redes Sociales 
facebook: Turismo 

Naranjal Twiter: 
@turismonranjal . 
2Dpartamento de 

Turismo

No No Aplica No Aplica 120 1409

6 Sociabilización

Reunión de trabajo 
con directivos de 

ministerio de 
turismo, para tratar 
temas de permisos 

defuncionamiento en  
atractivos del cantón 
naranjal, por motivo 

de feriado de 
carnaval

Tramite interno
1. Copia de Cedula.             
2. Correo (petición)

1, Formulacion de 
oficios.  Invitaciones.          

2,Gestionar la 
logistica de la 

peticion del usuario 
en relacion al 

alcance del evento.                                          

08:00 a 17:00 Gratuito
Inmediata           

maximo 15 dias 
(petición)

Ciudadania en 
General

Departamento de 
Turismo

Panamericana y 
Bólivar 

turismonaranjal@gm
ail.com

1.Redes Sociales 
facebook: Turismo 

Naranjal Twiter: 
@turismonranjal . 
2Dpartamento de 

Turismo

No No Aplica No Aplica 5 5
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7 Conferencia

EL Ing. Marlon 
González Saltos fue 

invitado a la 
Universidad Espiritu 
Santo para exponer 

la charla a los 
invitados 

(asiistentes) acerca 
de liderazgo y 

emprendimientos 
exitosos del canton 

naranjal.

Tramite interno
1. Copia de Cedula.             
2. Correo (petición)

1, Formulacion de 
oficios.  Invitaciones.          

2,Gestionar la 
logistica de la 

peticion del usuario 
en relacion al 

alcance del evento.                                          

08:00 a 17:00 Gratuito
Inmediata           

maximo 15 dias 
(petición)

Ciudadania en 
General

Departamento de 
Turismo

Panamericana y 
Bólivar 

turismonaranjal@gm
ail.com

1.Redes Sociales 
facebook: Turismo 

Naranjal Twiter: 
@turismonranjal . 
2Dpartamento de 

Turismo

No No Aplica No Aplica 50 60

8 Servicio de agua 
potable.

Entrega de agua 
potable en el domicilio 
del usuario por medio 

de una conexión 
domiciliaria individual 

Solicitud Voluntaria 
del requerimiento del 

servicio de agua 
potable ante la 

Direcciòn de Agua 
Potable del GAD 

Municipal del Cantòn 
Naranjal

1.- Formulario de la 
solicitud adquirida en 
el departamento de 

tesoreria  de la 
institucion, debiendo 
adjuntar  la siguiente 

documentaciòn 
:Certificado de no 

adeudar al municipio. 
2.- copia de cèdula y 

certificado de votaciòn 
. 3.- copia del pago del 
predio urbano-rural.4.- 
llevar al funcionario al 
predio donde requiere 
el usuario el servicio 
de agua potable para 

realizar la debida 
inspecciòn. 

5.Adquisicion de los 
materiales necesarios 

para realizar  la 

1.- verificar que todos 
los documentos esten 

completos     . 2.- 
Inspeccion en 
territorio para 
comprobar la 

factibilidad de otorgar 
el servicio;            3,- 
Aprobada la solicitud 

de concesiòn del 
servicio de agua 

potable  debera el 
usuario cancelar el 

derecho de conexiòn.         
4.- se procederà a 
instalar el medidor 

para registrar el 
consumo mensual del 

usuario.             5.- 
Emision de la planilla 
mensual de consumo 
del usuario liquidado 

08:00 a 17:00

el costo por 
instalaciòn de 
agua potable 

estan 
estipulados por 

categorias: 
categoria 

residencial  $ 
39,40 

residencial de 
3/4              $ 

118,20 
residencial de 1 

pulgada $ 
394,00  

.Categoria 
residencial rural 

$ 25,00 
categoria 

comercial rural $ 
50,00 industrial 
rural                  $ 

2 horas 
laborables en 
concesiòn del 

servicio

Ciudadanía en general
Direcciòn de agua 

Potable y 
Alcantarillado

Municipio del Cantòn 
Naranjal ubicado en la 
avenida Olmedo 1201 

y Bolivar

Oficina NO NO  APLICA NO  APLICA 30
INCLUIDO SECTOR 

RURAL 590

EL GAD MUNICIPAL SE 
ENCUENTRA EN 

PROCESO DE 
CONSTRUCCION DE UN 
SISTEMA MEDIDOR DE 
SATISFACCION DE UN 
SERVICIO BRINDADO.

9
Servicio de  

alcantarillado sanitario 
.

Recolecciòn de las 
aguas servidas 

domiciliarias por 
medio de una caja 

domiciliaria, y 
conduccion de las 

mismas a la planta de 
tratamiento de aguas 
servidas; en la ciudad 

de Naranjal, y 
cabeceras parroquiales 

de San Carlos

1. Solicitud voluntaria 
del requerimiento del 

servico de 
alcantarillado 

sanitario.

1. Llenar el formulario 
de la solicitud 

adquirida en tesoreria 
de la instituciòn 

debiendo adjuntar: 
certificado de no 

adeudar al municipio, 
copia de la cedula, 

copia del certificado 
de votaciòn y copia del 
pago de predio urbano
2. Llevar al funcionario 

al predio donde 
requiere el usuario el 

servicio de 
alcantarillado sanitario 

para realizar la 
inspecciòn.

1.- verificar que todos 
los documentos esten                  

completos.      2.- 
Inspeccion en 
territorio para 
comprobar la 

factibilidad de otorgar 
el servicio              3.- 
Aprobada la solicitud 

de concesiòn del 
servicio debera el 

usuario cancelar el 
derecho de conexion 
de conformidad a la 

categoria del servicio 
de agua potable, 4,- 

Emision de la planilla 
mensual por uso del 

servicio de 
alcantarillado sanitario 

de conformidad a la 
ordenanza respectiva 

8:00 a 17:00

el costo por 
instalaciòn del 

servicio de 
alcantarillado 

sanitario  estan 
estipulados por 

categorias: 
categoria 

residencial $ 
78,80 categoria 

comercial $ 
197,00 categoria 

industrial      $ 
394,00

2 horas 
laborables en 
concesiòn del 

servicio

Ciudadanía en general
Direcciòn de agua 

Potable y 
Alcantarillado

Municipio del Cantòn 
Naranjal ubicado en la 
avenida Olmedo 1201 

y Bolivar

Oficina NO NO APLICA NO  APLICA 111
INCLUIDO SECTOR 

RURAL 1365

EL GAD MUNICIPAL SE 
ENCUENTRA EN 

PROCESO D 
CONSTRUCCION D UN 
SISTEMA MEDIDOR DE 
SATISFACCION DE UN 
SERVICIO BRINDADO.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) no aplica
30/03/2019
MENSUAL

04 - 2750 - 190

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
MIGUEL CHIRIBOGA DÍAZ

miguel.chiriboga@naranjal.gob.ec
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