
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)

C
o

s
to

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)

Correo para servicio por correos electronicos / 

internet (on line) / redes sociales

Lunes a 

viernes

Av. Simon Bolivar y 

Amazonas / 062-310-047

7:30 a 12:30   

14:00 a 17:00
www.empudepro.gob.ec

Lunes a 

viernes

8:30 a 12:30

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

empudepro_tena@hotmail.com

cefate.cem@gmail.com 

T
rá

m
it
e
 g

ra
tu

it
o

2 días Ciudadanía en general

Se atiende via 

correo 

electronico y 

telefonos

Correo electronico, oficinas 

Empudepro, telefonos y 

redes sociales

1. Procedimiento se lo realiza a 

traves del teletrabajo en 

coordinacion con los 

funcionarios y sus 

competencias relacionadas al 

servicio.

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

3

Coordinación con 

CEFATE para el 

chequeo antemorten 

de porcinos y bovinos 

y control de tercenas 

en la ciudad de Tena

Que los animales se encuentren 

sanos para su sacrificio y En las 

tercenas que la carne este apta 

para el consumo humano

Los usuarior deben llevar los 

animales vivos al centro de 

faenamiento para ser faenados. 

Para que la ciudadania obtenga 

carne segura

1

Arrendamiento de 

locales comerciales en 

bienes publicos, 

administrados por 

EMPUDEPRO TENA - 

EP

La ciudadania tiene el derecho 

de solicitar, acceder y arrendar 

un puesto comercial, que 

administra la Empresa Pública 

EMPUDEPRO TENA-EP., en la 

ciudad de Tena, en los 

Mercados, Patio de comidas y 

Malecon de Tena.

1. a través de los correos 

institucionales, mismos que han 

sido entregados a los 

arrendatarios de los diferentes 

espacios públicos bajo la 

administración de la empresa 

EMPUDEPRO TENA-EP. En el 

cual deben remitir sus 

solicitudes y requerimientos.

REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DE 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

1. Solicitud dirigida al “GERENTE GENERAL 

EMPUDEPRO-TENA EP” Dr. José David 

Espinoza.

Solicitándole la renovación del contrato e 

indicando el tipo de negocio que va a 

comercializar.

La solicitud debe constar con los siguientes 

datos informativos:

 Dirección domiciliaria, número de teléfono, 

correo electrónico.

2. Estar al día en los pagos de arrendamiento 

mensuales en la Empresa EMPUDEPRO.

3. Copia a color de cédula y papeleta de 

votación actualizada.

4. Copia de la patente.

Contar con la guia de mocilizacion de 

AGROCALIDAD
La Poblacion CEFATE

Para ingresar el animal al 

CEFATE debe contar con la 

guia de movilizacion de 

AGROCALIDAD

Calle s/n, Entrada Al Nuevo 

Camal

Vía Tena Archidona Km 7

Sector El Chimbadero.                                

0 62-865-125

"NO APLICA"

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d): Lcda. Norma Elizabeth Lopez Montero, MSc.

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: nlopez@empudepro.gob.ec / normitalopez72@yahoo.es

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (06) 2310-047

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d): SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/3/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: SEMESTRAL

a diario

1 de 1 Empudepro literal_d-Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_abr_2020.xlsx

http://www.empudepro.gob.ec/
mailto:empudepro_tena@hotmail.com
mailto:cefate.cem@gmail.com
mailto:nlopez@empudepro.gob.ec

