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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 el último período

(trimestral)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

1  Servicio de Agua Potable

Accesso al servicio público del 

agua potable mediante 

construcción de una acometida 

domiciliar 

1. Entregar el formulario de 

solicitud de servicio completo, 

con croquis de ubicación de la 

propiedad, copia del permiso de 

construcción, copia de la última 

carta del impuesto predial, 

certificado de no adeudar al 

Municipio de Antonio Ante, 

copia de cédula y papeleta de 

votación.

2. Estar pendiente de la 

Inspección de campo

3. Acercarse a ventanilla de 

atención al cliente de la EPAA-

AA, cancelar el valor 

correspondiente y firmar el 

contrato .                                

4.Proveer los materiales 

requeridos cuyo listado le habrá 

sido comunicado en la misma 

ventanilla.

1. Estar al día con el pago del 

impuesto predial de la 

propiedad a servir

2. No tener deuda con el 

municipio de Antonio Ante.

3. Proveer los materiales 

requeridos para la construcción 

de la acometida .

1.Una copia de la  solicitud de  

servicio sirve de soporte a la 

inspección de campo.

2. En base a la Inspección , al 

cumplimiento de los requisitos y 

al pago correspondiente se 

genera y firma el contrato de 

servicio de agua potable.

3. Se genera la Orden  para la 

ejecución de  los trabajos de 

construcción de la acometida 

nueva de agua potable. 

4. Se entrega la Orden de 

Trabajo a  Las cuadrillas para su 

ejecución. 

De lunes a viernes de 07:45 

a 16:30 

Variable de 74,92 $ a 

113,00 $segun 

resultado de la 

inspección

15 días Ciudadanía en general Oficina central  de la EPAA-AA,

 Calle Bolivar y Gonzalez Suarez 

esquina, Atuntaqui - Tel: 062 

906 823

Ventanilla No No disponible on line No disponible on line 120 240 75%

2  Servicio de Alcantarillado

Accesso al servicio público de 

Alcantarillado Sanitario  

mediante construcción de una 

acometida domiciliar 

1. Entregar el formulario de 

solicitud de servicio completo, 

con croquis de ubicación de la 

propiedad, copia del permiso de 

construcción, copia de la última 

carta del impuesto predial, 

certificado de no adeudar al 

Municipio de Antonio Ante, 

copia de cédula y papeleta de 

votación.

2. Estar pendiente de la 

Inspección de campo

3. Acercarse a ventanilla de 

atención al cliente de la EPAA-

AA, cancelar el valor 

correspondiente y firmar el 

contrato .                                

1. Estar al día con el pago del 

impuesto predial de la 

propiedad a servir

2. No tener deuda con el 

municipio de Antonio Ante.

1.Una copia de la  solicitud de  

servicio sirve de soporte a la 

inspección de campo.

2. En base a la Inspección , al 

cumplimiento de los requisitos y 

al pago correspondiente se 

genera y firma el contrato de 

servicio de canalización.

3. Se genera la Orden  para la 

ejecución de  los trabajos de 

construcción de la acometida 

nueva de Alcantarillado 

Sanitario

4. Se entrega la Orden de 

Trabajo a  Las cuadrillas para su 

ejecución. 

De lunes a viernes de 07:45 

a 16:30 

Variable de 73,80 $ a 

85,00 $ para el rango 

de 0 a 5 m y de 107,40 

$ a 124,20 $ para el 

rango de 6 a 10 m 

,segun resultado de la 

inspección

25 días Ciudadanía en general Oficina central  de la EPAA-AA,

 Calle Bolivar y Gonzalez Suarez 

esquina, Atuntaqui - Tel: 062 

906 823

Ventanilla No No disponible on line No disponible on line 60 120 75%
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

d) Los servicios 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

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

DD/MM/AAAA (30/06/2015)

SEMESTRAL

062 906 823

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 INFORMACIÓN:

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

JEFATURA DE AGUA POTABLE

 INGENIERO JEAN- LOUIS AUGERAS

augerasj@epaa.gob.ec
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