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

d) Los servicios que ofrece 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 Descripción del servicio Procedimiento interno que sigue el servicio Costo

1 08:00 a 17:00 Gratuito Ciudadanía en general SI 0 0

2 Gratuito Ciudadanía en general No 1,800 1,800

3 Gratuito 15 minutos

Ciudadanía en general No

150 150

4 Atención a las solicitudes de la  ciudadanía Gratuito 30 minutos 90 90

5 Atención a las solicitudes de la  ciudadanía Gratuito 15 días 2,100 2,100

5 Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 7:30 a 16:00 Gratuito 15 días No 90 90

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto, no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC).

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 10/31/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): SECRETARÍA TESORERÍA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): JUAN CUZCO CUPUERÁN

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: (02) 2176061

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del proceso que debe 

seguir la o el ciudadano para la obtención del 
servicio).

(Se deberá listar los requisitos que exige la 
obtención del servicio y donde se obtienen)

Horario de 
atención al 

público
(Detallar los días 
de la semana y 

horarios)

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

Solicitud de acceso a la información 
pública.

Servicio orientado a la población en general que desea 
conocer la información que genera, produce o custodia el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
Pacto y que es reportada en cumplimiento con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LOTAIP).

Los ciudadanos y ciudadanas ingresarán su solicitud de 
información pública y la presentarán a través del medio 
que escojan; de manera física en las oficinas del  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 
Pacto o a través de los medios digitales que disponga.

1. Llenar el requerimiento de información pública; ó 

2. Llenar la información si el servicio está disponible en 
internet (en línea).

3. Realizar el seguimiento a la solicitud hasta la entrega de 
la respuesta.

1. La solicitud de acceso a la información pública llega a la 
máxima autoridad de la institución.

2. Pasa al área que genera, produce o custodia la 
información.

3. Se remite a la máxima autoridad para la firma de la 
respuesta o a quien haya delegado oficialmente en 
cumplimiento del Art. 13 del Reglamento a la LOTAIP.

4. Entrega de la comunicación con la respuesta al o la 
solicitante.

10 días plazo más
5 días de prórroga

Se atiende en  la ventailla de 
servicio a la ciudadanía del 
Gobierno Parroquial Rural 

Pacto

Calle 23 de agosto s/n Y San 
Lorenzo

Teléfono 2176061
www.pacto.gob.ec 

Se atiende a través de todos los 
canales disponibles para la 

interacción ciudadana
Formulario de Solicitud de Acceso a la información PúblicaContacto Cuidadano

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 
debido a que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Pacot, 
en el siguiente ejercicio fiscal trabajará 
en un mecanismo para medir el nivel 
de satisfacción ciudadana sobre los 

servicios que ofrece.

Servicio toma de lecturas y pago de 
facturas agua potable

Visita a las casas de los señores
usuarios para la toma de  lecturas de agua y entrega  
domiciliaria de facturas, para  que se acerquen a pagar el   
servicio en las oficinas de gobierno parroquial.

Colocar los medidores en áreas accesibles para que se 
pueda tomar la lectura del medidor.

Acercarse con la planilla de agua para cancelar.

Contar con la planilla de pago.

Contar con medidor de agua.

1,- Retiramos listados, factura de la  EPMAPS .   
 
2,- Entrega de factura y toma de  lecturas en domicilios 
 
3,- Recaudación por consumo de  agua 

 
08:00 a 17:00   de

 lunes a viernes

 

Mediante calendario
establecido por la

EPMAPS

 Se atiende en Pacto Centro
noroccidente de Pichincha

Se atiende en la Oficina del

Gobierno Parroquial.

"NO APLICA", ya que no se 
utiliza formulario para este 

servicio

NO APLICA, debido a que este 
servicio no se encuentra 

disponible en línea.

Elaboración y entrega de Guías
para movilización de Ganado  
mediante convenio con  Agrocalidad

Atención a comerciantes y propietarios, que acuden a  
solicitar este servicio

Presentándose en las oficinas  el Gobierno Parroquial 
con la 
Guía de movilización

1.-Original y copia del  Certificado de Vacunas F.A. 
2,-Copia de Cedula de Identidad  del Propietario y 
Comprador

3,- Licencia del transportista y  Matricula del vehículo en el 
que  se va a transportar el ganado.

1,- Recepción de los requisitos

2,- Llenado de la guía 
 
3,- Entrega de la guía al  interesado 

8:00 a 17:00 de
Lunes a viernes

 Se atiende en Pacto Centro 
en el

Noroccidente de Pichincha

Se atiende en la oficina del
Gobierno Parroquial.

"NO APLICA", ya que no se 
utiliza formulario para este 

servicio

"NO APLICA", debido a que este 
servicio no se encuentra 

disponible en línea.

Elaboración de Certificados de 
Posesión, Residencia y
honorabilidad

Acercándose a las oficinas del  gobierno Parroquial con 
la cédula de identidad solicitando el certificado que 
requieran 1,- Copia de cedula y papeleta   de votación

1,- Recepción de los requisitos
2,- Revisión y Autorización del
Señor presidente
 
 3,-Elaboración del Certificado.
4,- Entrega del certificó al interesado 

8:00 a 17:00 de
Lunes a viernes

Atención a la Cuidadadanía en 
general

Acercándose a las oficinas del  gobierno Parroquial 
solicitando la atención que requieran

1,- Presentar por escrito el   requerimiento en secretaria  
Gobierno Parroquil Rural Pacto.

1,- Ingreso de petición a  Presidencia
2,- Revisión por parte del Sr.  Presidente.
3,- Elaboración de respuesta

8:00 a 17:00 de
Lunes a viernes

Promover el buen comienzo en la vida de las niñas y niños 
como base y garantía para un buen desarrollo y despliegue 
de todas sus capacidades y potencialidades durante toda 
la vida., a través de la atención diaria y la consejería 
familiar a las mujeres gestantes y familias de niñas y niños 
de 0 a 3 años de edad.

Para el acceso a los servicios de los centros infantiles 
deben acercarse a los puntos de cada CDI, en donde el 
personal idoneo (coordinadora y/o auxliar de cuidado 
infantil realizan el levantmiento de una ficha de 
vulnerabilidad, en la cual le solicitan varia informacion a 
los padres de familia.. 

1.- Copia de cédula de ciudadanía del niño o niña 

2. -Copia de cédula de ciudadanía del padre 

3.- Copia de cédula de ciudadanía de la madre 

4.- Copia de la planilla de energía eléctrica

5.- Copia de carnet de vacunación  

6.- Croquis del domicilio con los números de teléfono de las 
personas representantes

Se atiende en 20 centros de desarrollo infantil. Los niños y 
niñas asisten desde las 7.30 de la mañana hasta las 16:00. La 
niñez es atendida con el servicio de alimentación y 
estimulación temprana.

Niños y niñas de 1 a 3 
años

4 centros de desarrollo infantil ubicados en toda la parroquia de Pacto, Comuna Ingapi y 
Comuna Pactoloma

gadparroquial@pacto.gob.ec

https://pacto.gob.ec/wp-content/uploads/2022/11/Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica.pdf
https://pacto.gob.ec/contacto/
mailto:gadparroquial@pacto.gob.ec
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