
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 Julio 

2020

Número de 

ciudadanos / 

ciudadanas que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre el 

uso del servicio

1
Servicio de acceso a la

información pública

Solicitud del usuario para

acceder a la inforemación de

caráscter pública que posee la

EPMAPA-PED

Personalmente

Vía página WEB

Copias de cédula de identidad y papeleta de

votación

1. El usuario se acerca  a los puntos de 

atención al cliente de la EPMAPA-PED

2.- puede acceder a través de la pagina WEB 

al formulario

respectivo para este saervicio

08:00 a 17:00

personalmente

24 horas a traves de 

la página WEB

Gratuito 15 días Ciudadanía en general

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente. 

Página WEB

si

FORMULARIO 

DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

0 0

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

2 Acometidas Nuevas de Agua Potable Acometidas Nuevas de Agua Potable

Adquirir en recaudación epecie valorada para 

solicitar el servicio, valor de la especie $2.00,00. 

Ingresar Solicitud de Nueva Acometida de Agua 

Potable en Servicio al Cliente. Catastro realiza 

inspección para verificar factibilidad de servicio. 

Una Vez que es factible la instalación, se realiza la 

creación de cuenta y firma de contrato 

correspondiente. Se cancela el valor pertinente 

total o parcial. 

1. Copia de cedula de ciudadania (propietario)

2. Copia de certificado de votación.

3. Compra de especie valorada para realizar la solicitud de 

servicio. 

4. Copia de escritura o certificado de gravamenes. 

5.Firma del contrato de prestación de servicios en caso de ser 

posesionario. 

6. Numero de contacto y correo electronico

Luego de ingresar la solicitud de 

servicio, esperar  para su aprobacion , el 

cliente debera acercarse a las ofcicinas 

de la EPMAPA-PED a realizar la firma 

del contrato y cancelar los valores de 

conexion inicial de agua potable totales o 

parciales. Deberaesperar los sigientes 

15 dias para su ejecución o elaboracion 

de la acometida.

08:00 a 17:00

Depende del 

lugar a 

intervenir

15 días

5 días de prórroga
Ciudadanía en general

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

44 26

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

2 Permiso de Uso de Alcantarillado Sanitario
Permiso para conectarse a la red de alcantarillado 

sanitario

Adquirir en recaudación epecie valorada para

solicitar el permiso, valor de la especie $2.00,00.

Ingresar Solicitud de Permiso de Uso de Red de

Alcantarillado Sanitario. Catastro realiza

inspección para verificar factibilidad del permiso.

Una Vez que es verificada la factibilidad, se realiza

la creación de cuenta o ingreso de nuevo servicio

y firma de contrato correspondiente. Se cancela el

valor pertinente total. 

1. Copia de cedula de ciudadania (propietario)

2. Copia de certificado de votación.

3. Compra de especie valorada para realizar la solicitud de

servicio. 

4. Copia de escritura o certificado de gravamenes. 

5.Firma del contrato de prestación de servicios en caso de ser

posesionario. 

6. Numero de contacto y correo electronico

Luego de ingresar la solicitud de permiso,

esperar para su aprobacion , el cliente

debera acercarse a las ofcicinas de la

EPMAPA-PED a realizar la firma del contrato

y cancelar los valores correspondientes.

08:00 a 17:00 20,00 2 días Ciudadanía en general

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

18 7

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

3 Legalización de Acometida de Agua Potable

Por cuanto en el Sistema Comercial el 

usuario cuenta con acometidas no 

legalizadas, se procede a la legalización de 

las mismas

Adquirir en recaudación Especie Valorada

Terceros, Poder Especial Notariado

1. Copia de cedula de ciudadania (propietario)

3. Compra de especie valorada para realizar la legalización de

servicio. 

4. Copia de escritura o certificado de gravamenes. 

5.Firma del contrato de prestación de servicios en caso de ser

posesionario. 

6. Numero de contacto y correo electronico

El cliente debera acercarse a las 

ofcicinas de la EPMAPA-PED a realizar 

la firma del contrato y cancelar los 

valores de legalizacion de acometida de 

agua potable totales o parciales. Debera 

esperar los sigientes 15 dias para su 

ejecución (interconexión)

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

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

46 24

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

4 Cambio de Propietario Indispensable para la actualzacion de datos Solicitar cambio en Atención al cliente

1. copia de cédula de ciudadanía (propietario) 

2. copia de certificado de votación 

4. copia de escritura o certificado gravámenes 

5. copia comprobante de pago impuesto predial 

6. organizaciones acreditarán fotocopia del RUC 

7. copia de posesión efectiva y acta de defunción

Una vez que entregue los documentos 

en regla se realiza el cambio de nombre 

en el sitema comercial

08:00 a 17:00 Gratuito 15 minutos Usuarios de la Empresa

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

5

RECLAMOS POR: 

CONSUMOS ALTOS

SIN SERVICIO DE AGUA,

SIN SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CÓDIGOS DUPLICADOS

LOTES VACÍOS

CASA DESHABITADA

BAJA DEFINITIVA POR NO TENER ACOMETIDA 

(SUSPENSION)

LECTURA MAL TOMADA

MEDIDOR DAÑADO                                                          

NO DISPONE DEL SERVICIO                            

FACTURAR BENEFICIOS DE LEY                    

FACTURACION INCORRECTA                                               

VERIFICAR MEDIDOR                                                

MEDIDOR DESCALIBRADO                                                 

LUNA OPACA DE MEDIDOR                                             

A pedido del usuario por cuanto se encuentra 

insatisfecho con el servicio recibido o el valor 

que a pagado.

Ingresar trámite por atención al cliente 

Trámite realiza el propietario o persona que 

tenga poder especial.

Acercarse personalmente a los modulos. Firmar el reclamo

Servicio al cliente envia a inspección. Si en la 

inspección se verifica que el reclamo es 

justificado y requiere realizar baja de valores. 

Este expediente es enviado a la comision de 

refacturación para que analice el caso y a 

traves de resolución autorice dar de baja los 

valores que correspondan.

08:00 a 17:00 Gratuito 90 días Usuarios de la Empresa

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

6

RECLAMO POR :                                                              

PRESION BAJA                                                           

DAÑOS EN LOS SISTEMAS                                              

NO LLEGA EL AGUA                                                   

FUGA DE AGUA 

Por requerir:

-Revision de red de distribución de

agua.

-No llega el agua.

-Fuga de agua.

-Falta de presion de Agua

Reclamos receptados en ventanilla y Vía 

telefónica de forma directa 
Acercarse personalmente a los modulos. Firmar el reclamo

 Se remite documento al departamento 

pertinente, para su atencion
08:00 a 17:00 Gratuito 15 minutos Usuarios de la Empresa

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

7

RECLAMO POR :                                                                   

TAPONAMIENTO DE AA.SS.                

LIMPIEZA DE SUMIDEROS                          

DAÑO DE ALCANTARILLADO                   

RECLAMO POR : TAPONAMIENTO DE 

AA.SS.

Reclamos receptados en ventanilla y Vía 

telefónica de forma directa 
Acercarse personalmente a los modulos. Firmar el reclamo

 Se remite documento al departamento 

pertinente, para su atencion
08:00 a 17:00 Gratuito 15 minutos Usuarios de la Empresa

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

8

RECLAMO POR :                                        

NO TOMA DE LECTURA                   

MEDIDOR ENTERRADO                                            

NO LLEGAN LAS NOTIFICACIONES                

Esto en caso que la ciudadania

reporte algún daño.

Reclamos receptados en ventanilla y Vía 

telefónica de forma directa 
Acercarse personalmente a los modulos. Firmar el reclam

 Se remite documento al departamento 

pertinente, para su atencion
08:00 a 17:00 Gratuito 24 a 72 horas hábiles Usuarios de la Empresa

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

9 Convenio de Pago
Por encontrarse adeudando cierta cantidad y 

no poder cancelar en su totalidad.

Acercarse a ventanilla de atencion al cliente 

para entregarle el valor a cancelar, previo la 

firma del convenio

1.planilla de pago (abono) 

2. Dependiendo del monto hasta 24 meses

Entre cancelación y firma de convenio de 

pago, 30 minutos aproximadamente.
08:00 a 17:00 Gratuito 30 minutos Usuarios de la Empresa

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

10 Certificados de no adeudar Necesario para diferentes trámites

Adquirir especie valorada en recaudacion $ 2 

y luego Acercarse a ventanilla de atencion al 

cliente.

Numero de cuenta comercial

Luego de revisar en el Sistema Comecial 

qu el cliente no adeude se procedera a 

extender dicho certificado

08:00 a 17:00 Gratuito 5 minutos Usuarios de la Empresa

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

11 FACTIBILDAD DE SERVICIOS FACTIBILDAD DE SERVICIOS

Adquirir especies valorada en recaudacion $ 

2,00 y $3,00 cada uno y luego.    Acercarse a 

ventanilla de atencion al cliente

1. Copia de cédula de ciudadanía

2. Copia de certificado de votación

3. RUC.

4. Adquirir las especies valorada y  solicitud llenarlo e

ingrearlo por atención al cliente.

5. Certifcado de no adeudar a la EPMAPA-PED

Luego de ingresado el tramite de

factibilidad  esperar 3

a 5 dias laborables y posterior

entrega del documento

08:00 a 17:00 Gratuito 3 a 5 dÍas Usuarios de la Empresa

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

150

1

58

47

35

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
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12
SUBSIDIOS POR TERCERA EDAD - 

DICAPACIDAD
Acogiendose a la Ley

Acercarse a ventanilla de atencion al cliente 

el propietario del predio, para solicitar el 

subsidio correspondiente

1. copia de cédula de ciudadanía

2. copia carnet de Conadis

luego de haber solicitado lo requerido 

por el usuario, el tramite se realizará 

inmediatamente el cambio en el status 

comercial

08:00 a 17:00 Gratuito 30 minutos Usuarios de la Empresa

Oficinas de la 

EPAMAPA-PED. 

Deparatamento de 

Atencion al cliente

Centro Comercial Pedernales.

Calle Los Rios entre Ambato 

y Machala

www.epmapaped.gob.ec

Oficinas de la EPAMAPA-

PED. Deparatamento de 

Atencion al cliente

No "NO DISPONIBLE".

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED no 

cuenta con este 

servicio.

"NO DISPONIBLE" La 

EPMAPA-PED, no cuenta 

con un sistema para 

medir la satisfacción 

sobre el uso del servicio.

30-09-2020

751 TOTAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) "NO APLICA", debido a que la Defensoría del Pueblo  no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)
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