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servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario 
de 

atención 
al público
(Detallar 
los días 
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1

Centro de 
Tecnològico 
Infocentro La 
Esperanza

Acceso a capacitaciones 
internet y alfabetizaciòn 
digital gratuita

El/la usuario/a 
completará el formulario 
"Solicitud de acceso a la 
información pública" y lo 
presentará de manera 
física en las oficinas del 
Gobierno Parroquial.

1. Llenar el formulario de la 
solicitud
2. Llenar la información si el 
servicio que requiera.
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 del Gad La 
Esperanza.
2. Pasa al area del administrador directo.
3. Se remite a la máxima autoridad para la 
firma de la respuesta o a quien haya delegado 
oficialmente.
4. Entrega de la informaciòn con la respuesta 
al o la solicitante

08:0
0 a 
17:0
0

Gratuit
o

10 días
5 días de 
prórroga

Ciudadanía 
en general

Oficinas 
Gad La 
Esperanza

juntaparroqui
allaespera 
nza@hotmail.
com

Oficinas a 
escala nacional

No
SOLICITUD 
DE  ACCESO

Este 
servicio 
aún no 

está 
disponible 

en línea

0 0 100%

2 Centro del 
adulto mayor

Servicios de  atención 
integral a 100 adultos 

mayores de la Parroquia 
La Esperanza.

El/la usuario/a 
completará el formulario 
"Solicitud de acceso a la 
información pública" y lo 
presentará de manera 
física en las oficinas del 
Gobierno Parroquial.

1. Llenar el formulario de la 
solicitud
2. Llenar la información si el 
servicio que requiera.
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 del Gad La 
Esperanza.
2. Pasa al area del administrador directo.
3. Se remite a la máxima autoridad para la 
firma de la respuesta o a quien haya delegado 
oficialmente.
4. Entrega de la informaciòn con la respuesta 
al o la solicitante

08:0
0 a 
17:0
1

Gratuit
o

11 días
5 días de 
prórroga

Ciudadanía 
en general

Oficinas 
Gad La 
Esperanza

juntaparroqui
allaespera 
nza@hotmail.
com

Oficinas a 
escala nacional

No
SOLICITUD 
DE  ACCESO

Este 
servicio 
aún no 

está 
disponible 

en línea

0 0 100%

3
Centro de 
recuperacion 
integral 

Mantener de forma anual 
los servicios de atención 
de desarrollo integral a 
15 niños/as de la 
parroquia, durante el año 
fiscal 2020

El/la usuario/a 
completará el formulario 
"Solicitud de acceso a la 
información pública" y lo 
presentará de manera 
física en las oficinas del 
Gobierno Parroquial.

1. Llenar el formulario de la 
solicitud
2. Llenar la información si el 
servicio que requiera.
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 del Gad La 
Esperanza.
2. Pasa al area del administrador directo.
3. Se remite a la máxima autoridad para la 
firma de la respuesta o a quien haya delegado 
oficialmente.
4. Entrega de la informaciòn con la respuesta 
al o la solicitante

08:0
0 a 
17:0
2

Gratuit
o

12 días
5 días de 
prórroga

Ciudadanía 
en general

Oficinas 
Gad La 
Esperanza

juntaparroqui
allaespera 
nza@hotmail.
com

Oficinas a 
escala nacional

No
SOLICITUD 
DE  ACCESO

Este 
servicio 
aún no 

está 
disponible 

en línea

0 0 100%

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 

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que la Defensoría del Pueblo  no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)
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