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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/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

en el último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

acumulativo 

1 Capacitación y asistencia técnica

Beneficio para  (piscicultura) del  

proyectos: Seguridad alimentaria.

Beneficio para emprendedores y 

comerciantes (ordenanzas y 

temas relacionados).

- A proveedores en prácticas del 

cultivo de caña de azúcar. Esto 

con el fin de fortalecer sus 

conocimientos.

1. Entregar la solicitud en físico 

en Recepción de documentos 

dirigido para la Alcaldía.

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 

Estar organizado y formar parte 

de los proyectos que ejecuta la 

DMDS.

Ser proveedor de caña de 

azúcar.

Realizar el seguimiento a la 

solicitud hasta la entrega de la 

1. La solicitud de capacitación y 

asistencia técnica  llega a la 

máxima autoridad de la 

institución.

2. Sumilla el documento la 

máxima autoridad 

redireccionando al área que 

ofrece este tipo de servicio.  

08:00 a 17:00 Gratuito 10 días Ciudadanía en general

Gobierno Autóno 

Descentralizado del cantón Lago 

Agrio

Dirección Municipal de 

Desarrollo Sustentable

Calle 12 de febrero y cofanes

062 830 612 - 062 830 144

Calle Cofanes y Francisco de 

Orellana.

Ventanilla,  oficinas no 500 700

2

Industrialización de la caña de 

azúcar.

- Compra de materia prima; Tn de 

caña a cañicultores.

Beneficio para los cañicultores a 

fin de  comprar la materia prima; 

(Toneladas de caña de azucar)

1.Llamar al administrador de la 

Planta de derivados de caña de 

azúcar, para ofertar lel 

producto.

2. Esperar la visita del técnico 

de la planta de derivados de 

caña de azúcar.

3. Fecha de corte de caña

Facturta, copia de cédula y de la 

cuenta.

Llenar dos formulario.

Informe del pesaje y recepción 

de materia prima

7:30 a 16:00 Gratuito 10 días
Ciudadanía en general; 

proveedores

En las instalaciones de la Planta 

de derivados de la caña de 

azúcar (kilómetro 11 de la Vía 

Quito.

Dirección Municipal de 

Desarrollo Sustentable

En las instalaciones de la Planta 

de derivados de la caña de 

azúcar (kilómetro 11 de la Vía 

Quito. (Telf. 063019-766).

Calle Cofanes y Francisco de 

Orellana. Tlfn: 062 833 600

Oficina no 15 10

3

Comercialización derivados de 

caña de azúcar al por mayor y 

menor.

Venta al por mayor y menor.

- Panela en bloque de 2 kg

- Panela granulada de 500 gr

- Panela granulada de 1000 gr

- Miel de caña de 1000 ml

- Miel de caña de 4000 ml

1.Llamar al administrador de la 

Planta de derivados de caña de 

azúcar, para ofertar el producto.

2. Convenios establecidos con 

tiendas o supermercados

Cuando es por cantidades 

grandes y no tiene un convenio; 

Llamar para reservar el 

producto.

1. Orden de Pedido

2. Despacho de bodega y se 

entrega a la persona natural o 

juridica que solicito.

Pago al contado, y credito en los 

convenios

7:30 a 16:00 Gratuito 10 días Ciudadanía en general

En las instalaciones de la Planta 

de derivados de la caña de 

azúcar (kilómetro 11 de la Vía 

Quito.

Dirección Municipal de 

Desarrollo Sustentable

En las instalaciones de la Planta 

de derivados de la caña de 

azúcar (kilómetro 11 de la Vía 

Quito. (Telf. 063019-766).

Calle Cofanes y Francisco de 

Orellana. Tlfn: 062 833 600

Oficina no

101 0

4

5

6

(06) 283-3600

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 INFORMACIÓN:

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE -( DMDS)

Ing. Msc.  Mayra Vincent Celi

mayra.vincent@lagoagrio.gob.ec, nega_vin@yahoo.com

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
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Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

(06) 283-3600
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