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

No.

1

Cómo acceder
al servicio
(Se describe el
detalle del
Denominaci
Descripción proceso que
ón del
del servicio debe seguir la o
servicio
el ciudadano
para la
obtención del
servicio).

Documento en
certifica que el
Certificado de contribuyente
No Adeudar
no mantiene
deudas con la
municipalidad.

Requisitos
para la
obtención
Horario de
del servicio
atención al
(Se deberá Procedimie
público
listar los nto interno
(Detallar los
requisitos que sigue el
días de la
que exige la servicio
semana y
obtención
horarios)
del servicio
y donde se
obtienen)

1. Rentas
emite la tasa
de trámite.
2. Tesoreria
El/la usuario/a
recepta el
"Solicita
cobro de la
Certificado de No
tasa de
Adeudar" en las
trámite.
ventanillas de
3. La cajera
1. Presentar su
rentas; Paga el
revisa que el
cedula de
tramite en las
solicitante no
identidad
ventanillas de
mantenga
original.
tesoreria; Una vez
deudas con la
2. Estar al día
08:00 a 17:00
verifiicado que
municipalidad
en sus
esta al día en sus
4. Sino
obligaciones
obligaciones con la
mantiene
con la
municiapalidad, la
deudas
municipalidad.
tesorera
pendietes,
procedera a emitir
remite el
y entregar el
certificado de
respectivo
no adeudar, a
certificado.
la tesorera
para su firma.
5. Entrega del
certificado al
solicitante.

Costo

$3,00

Tipo de
beneficiario
s o usuarios
del servicio
Tiempo (Describir si
estimado
es para
Oficinas y
de
ciudadanía dependenci
respuesta en general,
as que
(Horas,
personas ofrecen el
Días,
naturales,
servicio
Semanas)
personas
jurídicas,
ONG,
Personal
Médico)

máximo 24
horas

Se atiende en
todas las
Ciudadanía en general
oficinas de la
Tesorería
Municipal

Dirección y
teléfono de
la oficina y
dependenci
a que
ofrece el
servicio
(link para
direccionar
a la página
de inicio del
sitio web
y/o
descripción
manual)

Dirección: Av.
24 de Julio #
608 y San
Lorenzo.
Teléfono:
042768-099
ext 2070

Tipos de
canales
disponibles
de atención
presencial:
(Detallar si
es por
ventanilla,
oficina,
Servicio
Link para Link para el
brigada, Automatiza descargar el servicio por
página web,
do
formulario internet (on
correo
(Si/No)
de servicios
line)
electrónico,
chat en
línea,
contact
center, call
center,
teléfono
institución)

Oficinas de
tesorería

No

N/A

Este servicio
aún no está
disponible en
línea

Número de
ciudadanos
/
ciudadanas
que
accedieron
al servicio
en el último
período
(mensual)

Número de
ciudadanos
/
ciudadanas
que
accedieron
al servicio
acumulativ
o

49

184

Porcentaje
de
satisfacción
sobre el uso
del servicio

N/A

2

3

Exoneración
de Tercera
Edad

Exoneración
de
Discapacidad

Toda persona
mayor de
sesenta y
cinco años de
edad y con
ingresos
mensuales
estimados en
un máximo de
cinco
remuneracion
es básicas
unificadas o
que tuviera
un patrimonio
que no exceda
de quinientas
remuneracion
es básicas
unificadas,
estará
exonerada del
pago de toda
clase de
impuestos
fiscales y
municipales.
Para la
aplicación de
este beneficio

1. Rentas
emite la tasa
de trámite.
2. Tesoreria
El/la usuario/a
recepta el
"Solicita la tasa de
cobro de la
tramite de
tasa de
exoneración de
trámite.
tercera edad en las
3. La cajera
ventanillas de
1. Presentar su revisa que el
rentas; Paga el
cedula de
solicitante
tramite en las
identidad
efectivamente
ventanillas de
original.
tenga 65 años
tesoreria; Una vez
08:00 a 17:00
2. Llenar el
de edad o más
verificado en la
formulario de y que este con
pagina del Registro
Tercera Edad y vida , remite el
Civil, la cajera
firmarlo.
formulario de
procedera a emitir
tercera edad.
y entregar un
4. Escanea los
formulario que
documentos
debe ser llenado y
los sube al
firmado por el
sistema y
usuario/a
automáticame
nte se realiza
la
exoneración.

Ley de
Discapacidad

El/la usuario/a
"Solicita la tasa de
tramite de
exoneración de
discapacidad en
las ventanillas de
rentas; Paga el
tramite en las
ventanillas de
tesoreria; Una vez
verificado en la
pagina del Registro
Civill y el carnet de
discapacidad la
cajera procedera a
emitir y entregar
un formulario que
debe ser llenado y
firmado por el
usuario/a

1. Rentas
emite la tasa
de trámite.
2. Tesoreria
recepta el
cobro de la
tasa de
trámite.
3. La cajera
revisa en la
1. Presentar su
pagina de
cedula de
Registro Civil
identidad
que el
original y el
solicitante
carnet de
tenga
08:00 a 17:00
discapacidad.
discapacidad
2. Llenar el
revisa el
formulario de
carnet , remite
Discapacidad y
el formulario
firmarlo.
de
discapacidad.
4. Escanea los
documentos
los sube al
sistema y
automáticame
nte se realiza
la
exoneración.

$3,00

$3,00

máximo 24
horas

Se atiende en
Personas
las oficinas de
mayores de 65 prioridad de la
años de edad Tesorería
Municipal

Dirección: Av.
24 de Julio #
608 y San
Lorenzo.
Teléfono:
042768-099
ext 2070

Oficinas de
tesorería

Si

N/A

Este servicio
aún no está
disponible en
línea

0

119

N/A

máximo 24
horas

Se atiende en
las oficinas de
prioridad de la
Tesorería
Municipal

Dirección: Av.
24 de Julio #
608 y San
Lorenzo.
Teléfono:
042768-099
ext 2070

Oficinas de
tesorería

Si

N/A

Este servicio
aún no está
disponible en
línea

0

6

N/A

Personas con
discapacidad

4

Copia
certificada

El/la usuario/a
"Solicita la tasa de
copia certificada
en las ventanillas
de rentas; Paga el
Copia
tramite en las
certificada del ventanillas de
comprobante tesoreria; Una vez
de pago
verificado que sea
el dueño o al
menos tenga la
cedula de
identidad original
del dueño

1. Rentas
emite la tasa
de trámite.
2. La cajera
revisa que la
1. Presentar su persona que
cedula de
solicita el
identidad
trámite sea el
original o la
dueño o al
copia de
menos tenga
cedula del
la copia de
duaño del
cedula de
predio
identidad del
dueño.
3. Tesoreria
recepta el
cobro de la
tasa de
trámite.

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA

08:00 a 17:00

$4,10

máximo 24
horas

Todos

Se atiende en
las oficinas de
prioridad de la
Tesorería
Municipal

Dirección: Av.
24 de Julio #
608 y San
Lorenzo.
Teléfono:
042768-099
ext 2070

Oficinas de
tesorería

Si

N/A
3/4/20
MENSUAL
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS
JOSUE MANTUANO VERA
jmantuanov@gobiernosimonbolivar.gob.ec

042-768-099 extension 1072

N/A

Este servicio
aún no está
disponible en
línea

9

32

N/A

