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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 Atención a la ciudadanía 

Atencion del Gobierno 
Parroquial Mariscal 
Sucre , 

en relación a sus 

competencias 

establecidas 
en la Constitucion y el 
COOTAD

. Entregar la solicitud de 

acceso a la información 

pública 
en físico o a través de 

correo 
electrónico
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 
solicitud según 
el medio que haya 

escogido 
(servicio en línea o 

retiro en 
oficinas

1. Llenar el formulario 
de la solicitud de acceso 

a la 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.
4. Entrega de la 

comunicación 
con la respuesta al o la 

solicitant

08:30 a 17:00 Gratuito 15 días Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas del 

gobierno Parroquial de 

Mariscal Sucre

www.mariscalsucre.gob.

ec

 Ubicado en la parroquia 

Marical Sucre, canton 
Huaca- 

Provincia del Carchi, en 
las 

calles cuatro de julo y 

Clodomiro Aguilar o 
cumunicarse al número 

telefónico (06)2234-003 

No

http://mariscalsucre.gob
.ec/carchi/wp-

content/uploads/2017/
02/literal_f2-

Formulario_solicitud_acc

eso_informacion_publica-
1.pdf

"Este servicio aún no está 

disponible en línea"
7 84

2
Servicios  deportivos -
Escuela de Fútbol

Cursos  deportivos, para 

niños, niñas y 
adolescentes 
de la Parroquia Mariscal 

Sucre

1.-Llenar el formulario 
de 

inscripción 
2. Entregar el formulario 
en 

el departamento de 
Secretaría 

Presentar el formulario 
con 

los datos ; adjunto copia 
de 
documento de identidad 

del representante legal 
(aplica para niños/as)

Acerscarse a las 
dependencias del Gad 

Parroquial para receptar 
la 
información de inicio de 

los 
cursos y horarios

8:30 a 17:00 Gratuito Inmediato Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas del 
gobierno Parroquial de 

Mariscal Sucre

www.mariscalsucre.gob.
ec

 Ubicado en la parroquia 
Marical Sucre, canton 

Huaca- 
Provincia del Carchi, en 
las 

calles cuatro de julo y 
Clodomiro Aguilar o 

cumunicarse al número 
telefónico (06)2234-003 

No
formulario en 
preimpreso

"Este servicio aún no está 
disponible en línea"

100 150

3

Servicios del Centro 

Infantil del 

Buen Vivir "Orquideas 

Atención i ntegral  para 

niños /as  

menores  de tres  años

Inscripción a través  del  
sistema  SIMIES

Carnet de vacunas - copi 
a de 

cédul a del  repres 

entante l egal -
Parti da de nacimiento

Acercare di rectamnete 

al  entro 
Infanti l  del  Buen Vi vi r 
"Orqui deas "

Lunes  a vi ernes  de 

7h00 a 

16h00

Gratuito Inmediato Ciudadanía en general

Se ati enden en el  

Centro Infanti l  
del  Buen Vi vi r Las  
Orqui deas 

Centro infantil Buen 
Vivir Orquideas 

Ubi cado en l a Parroqui 
a 

Mari s cal  Sucre, cal l e 
17 de 
Octubre y teni ente Hugo 

Orti z 

No INCRIPCION 
PRESENCIAL

No existe servicio de 

atención de casos por 

internet.

30 30

4
Comedor de Seguri dad 
Alimentaria

Atención integral  para 
adulto 

Mayor ( más  de 65 años 

)

Participar de una 

entrevista y 
llenar un formulario de 

la 
entidad 

Copia de cédula 

Acercarse a l a 

Asociación del  
Adul to Mayor de l a 

Parroqui a 
Mariscal  Sucre

Llunes a viernes de 
8h30 a 17h00

Gratuito Inmediato
Ciudadanía que ha 

cumplido mas de 65 

años

Se atiende en  las 
oficinas del 
gobierno Parroquial de 

Mariscal Sucre

CASA ADULTO MAYOR

 Ubicado en la parroquia 
Marical Sucre, canton 

Huaca- 
Provincia del Carchi, en 
las 

calles cuatro de julo y 
Clodomiro Aguilar o 

cumunicarse al número 

No INCRIPCION 
PRESENCIAL

No existe servicio de 
atención de casos por 

internet.

150 150

5

Servi ci o de Fores taci 
ón y 

dotaci ón de pl antas  

ornamental es  y medi ci 
nal es

Dotación de plantas y 
árboles

Reguistrar una Acta 
entrega para constancia 

Copia de cédula 
Acercarse al Viverio  de l 

a Parroqui a 

Mariscal  Sucre

Llunes a viernes de 
8h30 a 17h00

Gratuito Inmediato Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas del 
gobierno Parroquial de 
Mariscal Sucre

VIVERO DE LA 
PARROQUIA

 Ubicado en la parroquia 
Marical Sucre, canton 

Huaca- 

Provincia del Carchi, en 
las 

No
INCRIPCION 
PRESENCIAL

No existe servicio de 
atención de casos por 

internet.

25 200

6
Infocentro de Mariscal 

Sucre

Servicio gratuito de 
internet y 

capacitación en 
diferentes  

talleres

Registrar  la asistencia y 
participación en los  
talleres

REGISTRO DE FIRMAS 
Infocentro de Mariscal 

Sucre

Llunes a viernes de 

8h30 a 17h00
Gratuito Inmediato Ciudadanía en general

Se atiende en  las 

oficinas del 

gobierno Parroquial de 
Mariscal Sucre

INFOCENTRO DE 

MARISCAL SUCRE

 Ubicado en la parroquia 

Marical Sucre, canton 
Huaca- 

Provincia del Carchi, en 
las 
calles cuatro de julo y 

No REGISTRO DE FIRMAS 
No existe servicio de 
atención de casos por 
internet.

1.000 13.000

(06) 2234 003 EXTENSIÓN 101

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 ADMINISTRATIVA

MARCELA AGUILAR ARMAS

marselaguilar1981@hotmail.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) "NO APLICA", debido a que el Gobierno Parroquial Mariscal Sucre, no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)
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Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

"INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE", debido a que 

la entidad se encuentra 

desarrollando un 

mecanismo para medir el 

nivel de satisfacción 
ciudadana sobre los 
servicios que ofrece.

"INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE", debido a que 

la entidad se encuentra 

desarrollando un 
mecanismo para medir el 

nivel de satisfacción 
ciudadana sobre los 
servicios que ofrece.

"INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE", debido a que 
la entidad se encuentra 

desarrollando un 
mecanismo para medir el 

nivel de satisfacción 

ciudadana sobre los 

servicios que ofrece.
"INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE", debido a que 

la entidad se encuentra 
desarrollando un 

mecanismo para medir el 

nivel de satisfacción 
ciudadana sobre los 

servicios que ofrece."INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE", debido a que 

la entidad se encuentra 

desarrollando un 
mecanismo para medir el "INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE", debido a que 
la entidad se encuentra 

desarrollando un 
mecanismo para medir el 

nivel de satisfacción 

(06) 2234 003 EXTENSIÓN 101

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MARCELA AGUILAR ARMAS

marselaguilar1981@hotmail.com

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

"NO APLICA", debido a que el Gobierno Parroquial Mariscal Sucre, no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)
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