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.

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

Tipo de
beneficiarios o
usuarios del servicio
Tiempo estimado
(Describir si es para
de respuesta
ciudadanía en
(Horas, Días,
general, personas
Semanas)
naturales, personas
jurídicas, ONG,
Personal Médico)

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

Tipos de canales
disponibles de atención
Dirección y teléfono de la
presencial:
oficina y dependencia que
(Detallar si es por
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
(link para direccionar a la
brigada, página web,
página de inicio del sitio web correo electrónico, chat
y/o descripción manual)
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)

No

No s e uti l i za formul a ri o pa ra
es te s ervi ci o

https ://cec.es pe.edu.ec/conta cto
s/

251

Número de
ciudadanos /
ciudadanas que
Porcentaje de satisfacción sobre el
accedieron al
uso del servicio
servicio
acumulativo

1.- Coti za ci ón del curs o, pa ra determi na r el punto de equi l i bri o
2.- Rea l i za r l a pl a ni fi ca ci ón
Sa ngol quí Av. Gra l .
Rumi ña hui s /n y Amba to.

3.- Rea l i za r el cronogra ma de ejecuci ón del curs o
1. Sol i ci ta r coti za ci ón económi ca
1

Servi ci o de ca pa ci ta ci ón pa ra el
pers ona l a dmi ni s tra ti vo, técni co y
opera ti vo de ELEPCO

Servi ci o de ca pa ci ta ci ón pa ra el pers ona l
2. Rea l i za r el proces o de contra ta ci ón medi a nte
a dmi ni s tra ti vo. Técni co y opera ti vo en s us
el Porta l de Compra s Públ i ca s SERCOP
á rea s de competenci a

1.- Contra to l ega l i za do

4.- Rea l i za r l a s i ns cri pci ones a l os pa rti ci pa ntes ,
debi da mente con s u pa go a l curs o
5.- Sol i ci ta r pa rti da pres upues ta ri a

Exi s ten va ri os
hora ri os s egún el
requeri mi ento de
l a i ns ti tuci ón

$ 62.040.00

2 día s

Es te s ervi ci o s e rea l i za medi a nte contra ta ci ón

Pers ona Jurídi ca

Centro de Educa ci ón
Conti nua
Uni vers i da d de l a s
Fuerza s Arma da s
ESPE Ma tri z

Tel éfono:
3989400 Ext. 1550 1559
Correo el ectróni co:
fwperez@es pe.edu.ec

6.- Ejecuta r el curs o

Ofi ci na s del Centro de
Educa ci ón Conti nua de l a
Uni vers i da d de l a s Fuerza s
Arma da s ESPE Ma tri z.
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"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debi do
a que el s ervi ci o s e encuentra en
ejecuci ón

Tel éfono:
3989400 Ext. 1550 a l 1559

7.- Control a r l a ejecuci ón del curs o
8.- Rea l i za r trá mi te de pa go a l os i ns tructores

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

"NO APLICA", debido a que Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos (PTC)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/1/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
TCRN. EMT. AVC. FREDDY PÉREZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

fwperez@es pe.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3989400 EXT. 1550 a 1559
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