
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública  - LOTAIP 

 
d) Losservicios 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 

 

H orario 
 

Tipo de 
 

N úm ero N úm ero 

de Tiem po     beneficiarios Tipos de canales de de 
atenció estim ad   o usuarios del D irección y teléfono de la disponibles de atención ciudada     ciudada 

Cóm o acceder al serv icio Requisitos para la n al o de serv icio oficina   y dependencia presencial: Link nos/ciu nos/ciu 
 

D enom inación del 
 

D escripción del 
(  S e describe el detalle del 

obtención del serv icio 
(  S e deberá lista r los 

 

Procedim iento interno que 
público respues   (  D escribir si es     

Oficinas y
 

dependencias 
que ofrece el serv icio (  D etallar si es por 

S erv icio 
Automa 

 

Link para descarg ar el 

para el 
dadana   dadana 

serv icio 

 

Porcentaje  de satisfacciónsobre  el uso del serv icio 
N o. serv icio serv icio proceso que debe seg uir la o el  requisitos que exig e la sig ue el serv icio ( D eta lla r  Costo           ta para 

que ofrecen     
(  link para direccionar a la v entanilla, of icina, brig ada, tiza do form ulario de serv icios por s que s que 

ciudadano para la obtención del obtención del servicio y los días (  H oras,     ciudadanía en el serv icio pág ina de inicio del sitio pág ina web, correo (  S i/N o) internet   
accedier     accedier 

serv icio) . de la D ía s, g eneral, web y /o descripción electrónico, chat en línea, on al on al 
donde se obtienen)  

sem ana S em ana personas m anual)  contact center, ca ll center, 
(  on line)   

serv icio    serv icio 
y s)  naturales, teléfono    institución)  en el  acum ul 

 
 
 
 
 
 
 

Información sobre los 

 

1. Entregar la solicitud de 
acceso a la información pública 

en f ísico 
2. Estar pendiente de que la 

respuesta de contestación se 

 

1. La solicitud de acceso a la 

información pública llega a la 

máxima autoridad de la 

institución. 

2. Pasa a l área que genera, 

 
 
 
 
 
 

O f  icina de 

 
 
 
 
 
 

Correo electrónico: 

 
 
 
 

 
"IN F O RM ACIÓ N NO  

Solicitud de Acceso a    diferentes   proyectos,      
entregue antes de los 15 días

 1. Of icio de solicitud de produce o custodia la S ecretaria del secretaria@checa.g    ob.ec D IS PO N IBLE", debido a que la entidad no posee un m ecanismo para m edir el nivel 

1       la Información planes y todos lo que    
dispuesto en el Art. 9  de la información pública 2.    información. 08 H 00 -     

Gratuito 15 días    
Ciudadanía  en 

G obierno UBICANOS D irección: O f  icina principal        NO  
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PUBLICA 0 0 de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece. 

Pública se vincula a la 

Parroquia 

LO TAIP (10 días y 5  días con 

prórroga)  

3. Retirar la comunicación con 

la respuesta a l a solicitud según 

el medio que haya escogido 
(servicio en línea o retiro en  

of icinas)  

Cedula de identidad del 

interesado 

3. S e remite a la máxima 

autoridad para la f irma de la 

respuesta o a quien haya 

delegado of icia lm ente. 
4. Entrega de la comunicación 

con la respuesta a l o la 

solicitante 

17 h00 general 
Parroquial 

Checa 

del G AD PRCH . Parroquia 

Checa, Pichincha 

 
 
 
 

 
Esta disponible para 

 
 
 

 
1. Entregar la solicitud de 

 

1. La solicitud de certif icado 

lleg a a la máxima autoridad de 

la institución. 
2. Pasa a l área que genera el 

 
 
 

 
"IN F O RM ACIÓ N NO  

todos los ciudadanos     certif icado en f ísico 1. Formulario de solicitud de    certif icado. O f  icina de Correo    electrónico: D IS PO N IBLE", debido a que la entidad no posee un m ecanismo para m edir el nivel 

Solicitud de U so de 
2  

que requieran esta 2. El certif icado se entrega certif icado 2.  3. S e remite a la máxima 08 H 00 -  
 

Gratuito 48 horas 
Ciudadanía en   

S ecretaria del 
G obierno 

 
UBICANOS 

secretaria@checa.g    ob.ec 

D irección: O f  icina principal        NO  
 

SOLICITUD DE USO DE SUELO 0 0 de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece. 

Suelo certif icación para dentro de las 48 horas próximas   Copia de la cédula de autoridad para la f irma de la 17 h00 general Parroquial del G AD PRCH . Parroquia 
cualquier trate 
personal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta disponible para 

a la recepción de la solicitud 
3. Retirar el certif icado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Entreg ar la solicitud de 

identidad   del interesado respuesta o a quien haya 
delegado of icia lm ente. 

4. Entreg a de la com unicación 

con la respuesta a l o la 

solicita nte 
 
 

 
 
 

1. La solicitud de certif icado 

lleg a a la m áxim a autoridadde 

la institución. 

2. Pasa a l área que g enera el 

Checa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O f  icina de 

Checa, Pichincha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Correo electrónico: 

 

NO 

APLICA. 

LA 
IN S TITU 

CIÓ N 

NO  

TIEN E 

S ERVICI 

O S EN 

LIN EA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"IN F O RM ACIÓ N NO  

S olicitud de 

3       
Certif icado de 

todos los ciudadanos     certif icado en f  ísico 

que   requieran esta        2 . El certif icado se entreg a 

1. F orm ulario de solicitud de    certif icado. 

certif icado 2.        3 . S e rem ite a la m áxim a 
S ecretaria del

0 8 H 00 -  Ciudadanía en 
G ratuito 48 horas G obierno 

 

 
UBICANOS 

secretaria@checa.g    ob.ec 
D irección: O f  icina principal        NO  

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO 
POSESIÓN LOTES TERRENO 0 3 

D IS PO N IBLE", debido a que la entidad no posee un m ecanismo para m edir el nivel 

de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece. 
Posesión de lotes de certif icación para dentro de la s 48 horas proximas   Copia de la cédula de autoridad para la f  irma de la 17 h00 g eneral 

terreno cualquier tram ite 

personal 

a la recepción de la solicitud 

3. Retirar el certif icado 

identidad   del interesado respuesta o a quien haya 

deleg ado of icia lm ente. 

4. Entreg a de la com unicación 

con la respuesta a l o la 

solicita nte 

Parroquial 
Checa 

del G AD PRCH . Parroquia 
Checa, Pichincha 

 
 
 
 

 
Esta disponible para 

 
 
 

 
1. Entreg ar la solicitud de 

 

1. La solicitud de certif icado 

lleg a a la m áxim a autoridadde 

la institución. 

2. Pasa a l área que g enera el 

 
 
 
 
 

O f  icina de 

 
 
 
 
 

Correo electrónico: 

 
 
 

 
"IN F O RM ACIÓ N NO  

S olicitud de 

3       
Certif icado de 

todos los ciudadanos     certif icado en f  ísico 
que   requieran esta        2 . El certif icado se entreg a 

1. F orm ulario de solicitud de    certif icado. 
certif icado 2.        3 . S e rem ite a la m áxim a 

 
08 H 00 -   Ciudadanía en 

G ratuito 48 horas 
S ecretaria del 

 
 

UBICANOS 
secretaria@checa.g    ob.ec 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO NO  
D IS PO N IBLE", debido a que la entidad no posee un m ecanismo para m edir el nivel 

de satisfacción ciudadana sobre los servicios que ofrece. 

H onorabilidad/Labor      certif icación para dentro de la s 48 horas proximas   Copia de la cédula de autoridad para la f  irma de la 17 h00 g eneral 
G obierno 
Parroquial 

D irección: O f  icina principal 
del G AD PRCH . Parroquia 

HONORABILIDAD 1 14  

al cualquier tram ite 
personal 

a la recepción de la solicitud 
3. Retirar el certif icado 

identidad   del interesado respuesta o a quien haya 
deleg ado of icia lm ente. 

4. Entreg a de la com unicación 

con la respuesta a l o la 

solicita nte 

Checa Checa, Pichincha 

 
 

Para ser llenado por las instituciones que disponen  de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que el GADPR Checa no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) 
 

F ECH A ACTU ALIZACIÓN DE LA IN F ORM ACIÓN : 
 

PERIOD ICID AD DE ACTUALIZACIÓN DE LA IN FORM ACIÓN : 
 

U N ID AD POS EEDORA D E LA IN F ORM ACION -  LITERAL d): 
 

RES PON S ABLE DE LA U N ID AD POS EEDORA DE LA IN F ORM ACIÓN D EL LITERAL d): 
 

CORREO ELECTRÓN ICO D EL O LA RES PONS ABLE DE LA U N ID AD POSEED ORA DE LA IN F ORM ACIÓN: 

 
 

28/02/2022 

 

MENSUAL 

SECRETARIA 

Jessica Pamela Farinango Pinda 

secretaria@checa.gob.ec  

N Ú M ERO TELEFÓNICO D EL O LA RES PONS ABLE DE LA U N ID AD POSEED ORA DE LA IN F ORM ACIÓN: (02) 2300055 
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