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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/ciudad

anas que 
accedieron al 
servicio en el 

último período
(trimestral)

Número de 
ciudadanos/ciuda

danas que 
accedieron al 

servicio 
acumulativo 

Porcentaje de 
satisfacción sobre 
el uso del servicio

1

Arriendo de locales 
comerciales dentro de 
los mercados   y    
Proceso para 

Requisitos para Arriendo de locales 
comerciales dentro de los mercados
• 2 Solicitudes                                                                     
. Especie Valorda
• Certificado de salud
• 2 copias de Cédula
• 2 Copias de certificado de votación
• 4 fotos tamaño carnet
• 2 Recomendaciones Personales 
• Certificado de no adeudar al municipio                            

Inspeccion   -
Emision de informe

De Lunes a Viernes en 
horario de 08H00 a 

12H30 y de 13H30 a 
17H00.

De acuerdo a la acividad 
que establezca la 

Ordenanza 
Inmediata Ciudadanía en General

La jefatura de 
Bahias,Mercados y 

Ferias Libres 
Oficina-ventanilla NO

https://drive.google.co
m/open?id=0BwM63C
v7oreHWmItRDB1N1h

XR2c

28  personas 70 personas 100%

2

Obtencion para 
matricula de 
Comerciante de 
Asociaciones en 
Bahías y Ferias Libres 

Requisitos para obtener matriculas de 
comerciantes de asociaciones en 
Bahias y Ferias Libres 
• 2 Solicitudes                                                                     
.  Especie Valorda
• 2 copias de Cédula
• 2 Copias de certificado de votación
• 4 fotos tamaño carnet
•Certificado de no adeudar al municipio
• Autorizacion de la Directiva de la 
Asociacion a la que desea  pertenecer 
(en caso de ser nuevo)                          

Inspeccion   -
Emision de informe

De Lunes a Viernes en 
horario de 08H00 a 

12H30 y de 13H30 a 
17H00.

De acuerdo a la acividad 
que establezca la 

Ordenanza 
Inmediata Ciudadanía en General

La jefatura de 
Bahias,Mercados y 

Ferias Libres 
Oficina-ventanilla NO

https://drive.google.co
m/open?id=0BwM63C
v7oreHVVprZmk0REl

QcFE

20 personas 60 personas 100%

3

Obtencion  para la 
concesión de puestos 
a las Asociaciones en 
la Fiestas Patronales 

Presentar  la Matricula anual cancelada Emision de informe

De Lunes a Viernes en 
horario de 08H00 a 

12H30 y de 13H30 a 
17H00.

Inmediata Ciudadanía en General
La jefatura de 

Bahias,Mercados y 
Ferias Libres 

Oficina NO no aplica 65 personas 100%

La Jefatura de 
Bahias,Mercados y Ferias 

Libres se encarga de  
Organizar, supervisar y 

controlar el funcionamiento 
administrativo y operativo, 

aplicando leyes, Ordenanzas 
y Reglamentos.

nacho.duche@municipioelempalme.gob.ec
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Jefatura de Bahias, Mercados y Ferias Libres

Ing, Laureano Duche Falconez

Informes en la oficina de 
Bahias,Mercados  y 

Ferias Libres  

960-737 Ext 114

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:


