
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 

Automatizad

o

(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 Recaudaciones 

Recaudaciones de impuestos

prediales, urbano rustico.
1. Entregar el comprobante de

pago de los años que cancela el usuario

1. Entrega de comprobante

anterior en caso de tenerlo, caso

contrario remitir la información

de quién desee pagar los Y pagar los

mismos.

1: revisa en el catastro y

respectivo programa para la

recaudacióne los valores a pagar

2. se procede a consultar si desea

pagar y se emite comprobante

en caso de que la respuesta sea

positiva.

3. cobra impuestos y entrega

comprobante de cobro

08:00 a 13:00

14h00 a 17h00

1-Servicio 

Gratuito 2-

costo del 

impuesto de

acuerdo al 

sistema de

catastro

inmediata Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina en 

el centro parroquial 

Parroquia Zhidmad, centro 

parroquial vía al cementerio s/n. 

Correo electrónico: 

juntaparroquialsanmiguel@hotm

ail.com              

Es por ventanilla pago en 

oficinas go en oficinas

d

no no aplica no aplica 280 280 100%

2 Trámites cementerios Tramite de arriendo de boveda Trámite en las oficinas del GAD Parroquial

1. Traer al GAD copia de la cedula

de identidad y papel de votacion

2.Certificado de defunción de la

persona fallecida (otorga registro

civil) 3.Firmar

contrato

En la oficina del GAD Parroquial

se revisa que los documentos

esten en regla y se procede a

elaborar el contrato y firmar el

contrato

08:00 a 13:00

14h00 a 17h00

Arriendo Boveda 

$125.00

más IVA

inmediata Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina en 

el centro parroquial

Parroquia Zhidmad, centro 

parroquial vía al cementerio s/n. 

Correo electrónico: 

juntaparroquialsanmiguel@hotm

ail.com              

Ventanilla Única no no aplica no aplica 3 3 98%

3 Trámites administrativos Certificado de no adeudar Trámite en las oficinas del GAD Parroquial
1. Traer al GAD copia de la cedula

de identidad.

En la oficina del GAD Parroquial

se revisa que el usuarios este al dia en sus todos los

pagos de servicios que ofrece al Gad Parroquial. Si estan

en regla, se procede a

elaborar y entregar dicho documento.- 

08:00 a 13:00

14h00 a 17h00
1.5 inmediata Ciudadanía en general

Se atiende en la oficina en 

el centro parroquial

Parroquia Zhidmad, centro 

parroquial vía al cementerio s/n. 

Correo electrónico: 

juntaparroquialsanmiguel@hotm

ail.com              

Ventanilla Única no no aplica no aplica 20 20 97%

4 Trámites cementerios Tramite de renovación de arriendo de boveda Tramite en las oficinas del GAD Parroquial

1. Traer al GAD copia de la cedula

de identidad y papel de votacion.

3.Firmar contrato

En la oficina del GAD Parroquial

se revisa que los documentos

esten bien y se procede a

elaborar el contrato y firmar el

contrato

08:00 a 13:00

14h00 a 17h00

Arriendo Boveda 

$125.00

más IVA

inmediata Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina en 

el centro parroquial

Parroquia Zhidmad, centro 

parroquial vía al cementerio s/n. 

Correo electrónico: 

juntaparroquialsanmiguel@hotm

ail.com              

Ventanilla Única no no aplica no aplica 3 3 95%

5 Servicio Administrativo Reimpresiòn carta de pago de predio Tramite en las oficinas del GAD Parroquial

1. Traer al GAD copia de la cedula

de identidad.

En la oficina del GAD Parroquial

se revisa que los documentos

esten bien y se procede a

elaborar el contrato y firmar el

contrato establecido

08:00 a 13:00

14h00 a 17h00
$ 3.00 inmediata Ciudadanía en general

Se atiende en la oficina en 

el centro parroquial

Parroquia Zhidmad, centro 

parroquial vía al cementerio s/n. 

Correo electrónico: 

juntaparroquialsanmiguel@hotm

ail.com              

Ventanilla Única no no aplica no aplica 4 4 90%

6 Trámites cementerios venta de nicho Trámite en las oficinas del GAD Parroquial

1. Traer al GAD copia de la cedula

de identidad y copia de partida de defunción

En la oficina del GAD Parroquial

se revisa que los documentos

esten bien y se procede a

elaborar el contrato y firmar el

contrato establecido

08:00 a 13:00

14h00 a 17h00
$300,00 inmediata Ciudadanía en general

Se atiende en la oficina en 

el centro parroquial

Parroquia Zhidmad, centro 

parroquial vía al cementerio s/n. 

Correo electrónico: 

juntaparroquialsanmiguel@hotm

ail.com              

Ventanilla Única no no aplica no aplica 0 0 0%

7 Patentes 
Emisión de patente anual de

comercio 

Trámite en las oficinas del GAD

Parroquial 

Permiso de uso del uso del

suelo (otroga en el GAD

Municipal) :

Copia de cedula, certificado de

votación

• Copia permiso cuerpo

bomberos

• Copia de patente anterior (si

posee)

• Copia RUC (si posee)

• Copia de planilla de Luz (local o

negocio)

• Formulario declaración de

capital

1. Verificar que los documentos

requeridos esten bien de acuerdo

con fechas datos personales. 2

Vericfar

patente anterior o RUC 3.

En base al formulario llenado

calcular el costo de tasa de

patentes 4. llenar

especie de patente y firmar

08:00 a 13:00

14h00 a 17h00

Formulario 

declaración

patrimonial 2.00

La tasa de la 

patente es

de acuerdo al 

formulario

inmediata Ciudadanía en general
Se atiende en la oficina en 

el centro parroquial

Parroquia Zhidmad, centro 

parroquial vía al cementerio s/n. 

Correo electrónico: 

juntaparroquialsanmiguel@hotm

ail.com              

Ventanilla Única no no aplica no aplica 0 0 0
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