
No. Denominación del servicio
Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio 

por internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadana

s que accedieron al 

servicio en el último 
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acumulativo 

Porcentaje de satisfacción sobre el uso del servicio

1
Solicitud de acceso a la 

informacion publica

Formulario de acceso a 

la información pública

Formulario de acceso 

a la información 

pública

4 10

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

 PORTOVIAL EP  se encuentra implmentando un procedimiento de 

medición de satisfacción sobre el uso de los servicios que se brindan.

1
Cambio de Socio con 

Habilitación de vehículo

Formulario  de cambio 

de Socio con 

Habilitación de vehículo

Formulario  de 

cambio de Socio con 

Habilitación de 

vehículo

4 11

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

 PORTOVIAL EP  se encuentra implmentando un procedimiento de 

medición de satisfacción sobre el uso de los servicios que se brindan.

2 Cambiio de socio con vehículo
Formulario de cambio  

de socio con vehículo

Formulario de cambio  

de socio con vehículo
22 62

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

 PORTOVIAL EP  se encuentra implmentando un procedimiento de 

medición de satisfacción sobre el uso de los servicios que se brindan.

3 Cambio de Socio
Formulario de cambio 

de Socio

Formulario de cambio 

de Socio
8 42

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

 PORTOVIAL EP  se encuentra implmentando un procedimiento de 

medición de satisfacción sobre el uso de los servicios que se brindan.

4 Cambio de Vehículo
Formulario de cambio 

de Vehículo

Formulario de cambio 

de Vehículo
20 55

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

 PORTOVIAL EP  se encuentra implmentando un procedimiento de 

medición de satisfacción sobre el uso de los servicios que se brindan.

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

Formulario de 

Deshabilitación de 

Vehículo

Formulario de 

Deshabilitación de 

Vehículo

10 31

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

 PORTOVIAL EP  se encuentra implmentando un procedimiento de 

medición de satisfacción sobre el uso de los servicios que se brindan.

6 Habilitación de Vehículo

Formulario de 

Habilitación de 

Vehículo

Formulario de 

Habilitación de 

Vehículo

18 53

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

 PORTOVIAL EP  se encuentra implmentando un procedimiento de 

medición de satisfacción sobre el uso de los servicios que se brindan.

7
Actualización de Rectificadora 

de Cilindraje

Formulario 

Actualización de 

Rectificadora de 

Cilindraje

Formulario 

Actualización de 

Rectificadora de 

Cilindraje

11 37

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE"

 PORTOVIAL EP  se encuentra implmentando un procedimiento de 

medición de satisfacción sobre el uso de los servicios que se brindan.

(05) 3700250 Ext. 1500

UNIDAD POSEEDORA DE LA

INFORMACION - LITERAL d):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

AB. WILMER ALARCON

wilmer.alarcon@portovial.gob.ec

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN

DE LA INFORMACIÓN:

Para ser llenado por las instituciones

que disponen de Portal de Trámites

Ciudadanos (PTC)

"No aplica", La Empresa Pública de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del cantón Portoviejo no cuenta con el portal de tramites ciudadanos

30/04/2018

MENSUAL
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