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1
Sol icitud de acceso a la
información públ ica.

Los requeri mientos que hace la ciudadania 
sobre algun proceso o informacion del GAD 
Parroqui al

1. Entregar la sol icitud de acceso a la 
información públ ica en físico o a través de 
correo electróni co
2. Estar pendiente de que la respuesta de 
contestación se entregue antes de los 15 días 
dispuesto en el Art. 9 de la LOTAIP (10 días y 5 
días con prórroga)
3. Retirar la comunicación con la respuesta a  
la sol icitud según el medio que haya escogido 
(servicio en línea o retiro en oficinas)

1. Llenar el formulari o de la sol icitud de acceso a la 
información públ ica; ó 
2. Llenar la información s i el servicio está disponi ble en 
internet (en línea).
3. Real izar el seguimiento a la sol icitud hasta l a entrega 
de la respuesta.

1. La sol icitud de acceso a la información públ ica 
l lega 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.
4. Entrega de la comunicación con la respuesta a  el o 
la sol icitante 

08:00 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general
Se atiende en todas las 
oficinas a nivel nacional 

www.Charapoto.gob.ec 
Página web y oficina a nivel 

parroqui al
No www.Charapoto.gob.ec www.Charapoto.gob.ec 6.430 40.739 85%

2

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE 
RESIDENCIA PARA SOLICITAR 
CRÉDITOS PRODUCTIVOS PARA LOS 
AGRICULTORES ANTE EL 
BANECUADOR.

Beneficio para las Personas que lo necesiten. Visitar las oficinas del GAD Parroqui al Sol icitarlo en las oficinas de Secretaria General
Primero elabora la secretaria la certificacion y 
segundo fi rma y sella el presidente

8:00 a 17:00 Gratuito 1 día Ciudadanía en general
se atiende en la oficina del 
gopbierno parroqui al.

Charapoto calle Jose Gilces y 12 de 
Octubre

oficina No NO APLICA NO APLICA 0 89 100%

3
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE 
RESIDENCIA PARA SOLICITAR O 
CAMBIAR MEDIDOR ELECTRICO

Beneficio para las Personas que lo necesiten. Visitar las oficinas del GAD Parroqui al Sol icitarlo en las oficinas de Secretaria General NO APLICA 8:00 a 17:00 Gratuito 1 día Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina del 
Gobierno Parroqui al.

Charapoto calle Jose Gilces y 12 de 
Octubre

oficina No NO APLICA NO APLICA 26 223 100%

4
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE 
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Beneficio para las Personas que lo necesiten. Visitar las oficinas del GAD Parroqui al Sol icitarlo en las oficinas de Secretaria General NO APLICA 8:00 a 17:00 Gratuito 1 día Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina del 
Gobierno Parroqui al.

Charapoto calle Jose Gilces y 12 de 
Octubre

oficina No NO APLICA NO APLICA 4 46 100%

5

INFORMACIÓN A LOS(AS) 
BENEFICIARIAS DEL BONO DE 
DESARROLLO HUMANO QUE DEBEN 
ACTUALIZAR DATOS ANTE EL MIES,

Beneficio para las Personas que cobran el 
Bono de Desarrol lo Humano.

Visitar las oficinas del GAD Parroqui al
Sol icitarlo en las oficinas de Secretaria General, 
Contabi l idad, Infocentro

NO APLICA 8:00 a 17:00 Gratuito 1 día Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina del 
Gobierno Parroqui al.

Charapoto calle Jose Gilces y 12 de 
Octubre

oficina No NO APLICA NO APLICA 42 236 100%

6

APOYO A LOS PRESIDENTES DE LAS  
COMUNAS PARA REALIZAR PLANES 
DE CONTINGENCIAS PARA LAS 
FESTIVIDADES DE SUS COMUNIDAD.

Beneficio para las Comunidades. Visitar las oficinas del GAD Parroqui al Sol icitarlo en el infocentro NO APLICA 8:00 a 14:00 Gratuito 15 día Presidentes de comunas.
Se atiende en la oficina del 
Gobierno Parroqui al.

Charapoto calle Jose Gilces y 12 de 
Octubre

oficina No NO APLICA NO APLICA 15 42 90%

7
IMPRESIONES DE COMPROBANTES 
DE PLANILLAS DE LUZ, IESS, ETC.

Beneficio para las personas que esten al dia 
con las instituciones.

Visitar INFOCENTRO Charapotó y 
MEGAINFOCENTRO Cañitas

sol icitarlo en el infocentro NO APLICA 8:00 a 14:00 Gratuito 1 día

Ciudadanía en general

Se atiende en la oficina del 
Gobierno Parroqui al.

Charapoto calle Jose Gilces y 12 de 
Octubre

oficina No NO APLICA NO APLICA 14 108 90%

8

CAPACITACIÓN PERMANENTE EN 
COMPUTACIÓN BÁSICA INTERNET 
GRATUITO PARA LA CIUDADANIA EN 
GENERAL, INVESTIGACIONES Y 
CONSULTAS ESTUDIANTILES.

Beneficio para la ciudadania en general 
Visitar INFOCENTRO Charapotó y 
MEGAINFOCENTRO Cañitas

sol icitarlo en el infocentro NO APLICA 8:00 a 14:00 Gratuito 1 día Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina del 
Gobierno Parroqui al.

Charapoto calle Jose Gilces y 12 de 
Octubre

oficina No NO APLICA NO APLICA 134 515 100%

9
ENLACE INTIUTUCIONALES CON EL 
MSP PARA OBTENER AYUDAS 
TECNICAS A PCD.

Beneficios Para las Personas con Discapacidad Visitar las oficinas del GAD Parroqui al
sol icitarlos al equipo tecnico de discapácidad que 
labora en el GAD Parroqui al

elobarar la sol icitud para la entrega del MSP para 
sol icitar la ayuda requerrida

8:00 a 17:00 Gratuito 1 día
 Personas con 
Discapacidad

Se atiende en la oficina del 
Gobierno Parroqui al.

Charapoto calle Jose Gilces y 12 de 
Octubre

oficina No NO APLICA NO APLICA 0 7 100%

10
Ayuda Social Para las Pérsonas 
con mas vulnerabi l idad 

Beneficios Para las Personas con Discapacidad 
Y Adul tas  Mayores

Con visitas  que se hacen en los hogares se 
determina las necesidades que hay en la 
familia

sol icitarlos al equipo tecnico de discapácidad que 
labora en el GAD Parroqui al

NO APLICA 8:00 a 17:00 Gratuito 1 día
 Personas con 
Discapacidad

Se atiende en la oficina del 
Gobierno Parroqui al.

Charapoto calle Jose Gilces y 12 de 
Octubre

oficina No NO APLICA NO APLICA 189 1465 100%
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