
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 

Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

1

Solicitud de Acceso a la

Información Pública
Remitir la información generadas en la Empresa

desde su creación

1. Entregar la solicitud de acceso a la

información pública en físico

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 de la

solicitud en físico (acercarse a oficina)

1. Solicitar mediante oficio

2. Copia de la Cédula de Identidad y certificado de

votación

3. Copia de la Planilla de Energía Electrica

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

solicitante 

07:00 a 18:00 Gratuito 15 dias Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas de la Empresa 

Municipal de Aseo Santa 

Rosa. 

Calles Colon e/. Voltaire Paladines y 

Javier Soto

Edificio Coop. "15 de Octubre" - 

Primera planta alta

Telf.: 2944-976

Web: emasep.gob.ec

Oficinas                                     sitio 

web institucional                   

Telefono                             Redes 

Sociales (facebook, instagram)

No S/N No aplica

2 Recolección de desechos sólidos

El servicio de recolección comprende en la

recolección puerta a puerta de los desechos

sólidos domiciliarios que se generan dentro del

cantón Santa Rosa, cuyos residuos son retirados

mediante personal operativo con la ayuda de un

vehículo recolector o un volquete de 6 m3

operados por conductores capacitados para

realizar dichos trabajos.

1. Acercarse a las oficinas de EMAS EP.

2. Solicitar y llenar el Formulario de solicitud del

Servicio

3. Entregar el formulario en las oficinas de EMAS

EP.          

1. Solicitar mediante oficio

2. Copia de la Cédula de Identidad y certificado de

votación

3. Copia de la Planilla de Energía Electrica

1. Se recibe la Solicitud del interesado con todos los

documentos.

2. Se direcciona el documento al Departamento de

Gestión Técnica.

3. Se efectúa la inspección técnica para brindar el

servicio y se emite un informe al responsable del área.

4. Se brinda el servicio y se socializa al interezado

sobre la metodología de recolección

07:00 a 18:00 Gratuito 7 dias Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas de la Empresa 

Municipal de Aseo Santa 

Rosa. 

Calles Colon e/. Voltaire Paladines y 

Javier Soto

Edificio Coop. "15 de Octubre" - 

Primera planta alta

Telf.: 2944-976

Web: emasep.gob.ec

Oficinas                                     sitio 

web institucional                   

Telefono                             Redes 

Sociales (facebook, instagram)

No S/N No aplica

3 Aseo, Limpieza y Barrido de Calles

Esta labor es realizada por personal de barrido

capacitado para retirar los residuos o particulas

de polvo presentes en las calles y cunetas por

los diferentes barrios de los sectores con mayor

actividad comercial en la ciudad. Sin embargo, el

servicio de barrido puede atender a zonas de

baja actividad comercial (periferias de la

ciuadad) en donde se efectúen eventos

remitiendo una solicitud mínimo con 7 días de

anticipación.

1. Acercarse a las oficinas de EMAS EP.

2. Solicitar y llenar el Formulario de solicitud del

Servicio

3. Entregar el formulario en las oficinas de EMAS

EP.          

1. Solicitar mediante oficio

2. Copia de la Cédula de Identidad y certificado de

votación

3. Copia de la Planilla de Energía Electrica

4. En caso de evento, adjuntar la zona de influencia o

recorrido

1. Se recibe la Solicitud del interesado con todos los

documentos.

2. Se direcciona el documento al Departamento de

Gestión Técnica.

3. Se efectúa la inspección técnica para brindar el

servicio y se emite un informe al responsable del área.

4. Se brinda el servicio y se socializa al interezado

sobre la metodología de barrido

07:00 a 18:00 Gratuito 7 dias Ciudadanía en general

Se atiende en todas las 

oficinas de la Empresa 

Municipal de Aseo Santa 

Rosa. 

Calles Colon e/. Voltaire Paladines y 

Javier Soto

Edificio Coop. "15 de Octubre" - 

Primera planta alta

Telf.: 2944-976

Web: emasep.gob.ec

Oficinas                                     sitio 

web institucional                   

Telefono                             Redes 

Sociales 

No S/N No aplica

MENSUAL

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 ofrece 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 (nombre completo de la entidad) no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)
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(07) 2944-976 EXTENSIÓN 1008 

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:

DIRECCION TECNICA

maricruz.preciado@hotmail.com 
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