
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 Aseo y Barrido 

El servicio de aseo, barrido y recoleccion, es

realizado a diario por el Personal Operativo de

nuestra Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa,

cumpluiendo con las normativas ambietales y la

mision empresarial.

*El servicio de de Barrido es realizado en zonas con

mayor aglomeracion de personas y ademas son

solicitadas a travez de oficio para realizar

actividades de limpieza y aseo.            

1. Solicitar mediante oficio y detallar las zonas a intervenir

en barrido. 

1. Se recibe al usuario/a, quien entrega la solicitud.

2. Se realizará la desiganacion respectiva de los Tecnicos

para coordinar los respectivos trabajos y cumplir con la

solicitud. 3. La

rslicitud es atendida y se entrega un informe de

sastifacion de las actividades realizadas.

06:00 a 18:00 Gratuito
2 dias

Ciudadanía en general
Se atiende en las oficinas de 

la Empresa Municipal de 

Aseo Santa Rosa. 

Eje Vial E25 y Av. Eloy Alfaro Terminal 

Terrestre Binacional

Oficinas                                     sitio 

web institucional                   

Telefono                             Redes 

Sociales 

Si
No se utiliza formulario para este 

servicio

https://emasep.gob.ec
4 47 100%

2 Recoleccion 

El servicio de recoleccion, es realizado a diario por

el Personal Operativo de nuestra Empresa

Municipal de Aseo Santa Rosa, cumpliendo con las

normativas ambientales y la mision empresarial.

*La recoleccion de desechos solidos es realizada

por la metodologia de puerta a puerta realizada

por el personal operativo.

1. Solicitar una inspeccion mediante oficio con copia de

planilla de luz donde especifique el pago el servicio de

recoleccion de desechos  y el sector donde habita 

1. Se realiza un informe solicitanto a gerencia sobre las

zonas que se deben anexar a ruta. 2. Gerente

mediante sumilla autoriza la respectiva recoleccion.

3. Mediante Memorandum y socializacion se informa al

personal operativo las nuevas rutas a intervenir.

07:00 a 18:00 Gratuito 2 dias Ciudadanía en general
Se atiende en las oficinas de 

la Empresa Municipal de 

Aseo Santa Rosa. 

Eje Vial E25 y Av. Eloy Alfaro Terminal 

Terrestre Binacional

Oficinas                                     sitio 

web institucional                   

Telefono                             Redes 

Sociales 

Si
No se utiliza formulario para este 

servicio

https://emasep.gob.ec
8 72 100%

3 Socializacion 

Se realiza la socilaizacion de las actividades que es

desarrollada por la institucion y las conocer las

inquietudes de los usuarios para asi brindar un

servicio de calidad 

1. Solitar mediante oficio para brindar charlas

sobre el manejo de los desechos 
1.Solicitar mediante oficio. 

1. Gerente General designa los tecnicos para realizar

actividades solicitadas.

2. Los tecnicos asignados realizan las actividades de

socializacion y se presenta el respectivo informe de

cumplimiento.

08:00 a 17:00 Gratuito 2 dias Ciudadanía en general
Se atiende en las oficinas de 

la Empresa Municipal de 

Aseo Santa Rosa. 

Eje Vial E25 y Av. Eloy Alfaro Terminal 

Terrestre Binacional

Oficinas                                     sitio 

web institucional                   

Telefono                             Redes 

Sociales 

Si No se utiliza formulario para este 

servicio

https://emasep.gob.ec
18 154 100%

4 Mingas
Se realiza actividades de limpieza en conjunto con

la poblacion 

Los ciudadanos/as acuden a la oficina de la entidad

y mediante oficio solicitan el servicio.
Se requiere mediante un oficio dirigido al Gerente General. 

1. Se recibe al usuario/a, quien entrega la informacion.

2. Se realizará la desiganacion respectiva de los Tecnicos.

3. La respectiva asignacion es atendida y se entrega un

informe de sastifacion de las actividades.

08:00 a 18:00 Gratuito 1 dia Ciudadanía en general

Se atiende en las oficinas de 

la Empresa Municipal de 

Aseo Santa Rosa. 

Eje Vial E25 y Av. Eloy Alfaro Terminal 

Terrestre Binacional

Oficinas                                     sitio 

web institucional                   

Telefono                             Redes 

Sociales 

Si No se utiliza formulario para este 

servicio

https://emasep.gob.ec
2 46 100%

5 Disposicion Final Consiste en los procesos u operaciones para tratar

y disponer los desechos en un determinado lugar

cumpliendo la normativa ambiental.

Se realiza con todos los desechos generados en

nuestro canton
Pago de servicio 

1, Se realiza la recoleccion puerta a puerta y es

transportada al relleno sanitario. 2, Se

realiza el respectivo tratamiento de los desechos en las

celdas y la captacion de el lixiviado para su respectivo

tratamiento.

08:00 a 18:00 Gratuito diario Ciudadanía en general

Se atiende en las oficinas de 

la Empresa Municipal de 

Aseo Santa Rosa. 

Eje Vial E25 y Av. Eloy Alfaro Terminal 

Terrestre Binacional

Oficinas                                     sitio 

web institucional                   

Telefono                             Redes 

Sociales 

Si No se utiliza formulario para este 

servicio

https://emasep.gob.ec Ciudadanía en 

general

Ciudadanía en 

general

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a 

que la entidad se encuentra desarrollando 

un mecanismo para medir el nivel de 

satisfacción ciudadana sobre este servicio.

6

(07) 2945-360 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

kkirby_dirtecnico@emasep.gob.ec

ING. BRYAN MURILLO CHICA

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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