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

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

Tipos de canales
disponibles de atención
Dirección y teléfono de la
presencial:
oficina y dependencia que
(Detallar si es por
Servicio
Link para descargar
ofrece el servicio
ventanilla, oficina,
Automatiz
el formulario de
(link para direccionar a la
brigada, página web,
ado
servicios
página de inicio del sitio web correo electrónico, chat
(Si/No)
y/o descripción manual)
en línea, contacto center,
call center, teléfono
institución)

Link para el
servicio por
internet (on
line)

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadana
ciudadanos/ciudadanas
s que accedieron al
que accedieron al
servicio en el último
servicio acumulativo
período
(trimestral)

Porcentaje de
satisfacción sobre el uso
del servicio

Mediante Decreto Ejecutivo N° 1062 de fecha 19 de mayo de 2020, el Señor Presidente Constitucional de la República, Sr. Lcdo. Lenin Moreno Garcés, en su Artículo 1, establece: “(…) la extinción de la Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP, para lo cual serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el presente Decreto Ejecutivo las
disposiciones del Directorio en lo que fueron aplicables y, subsidiariamente la Ley de Compañías. (…).”
Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1096 de fecha 17 de julio de 2020, el Gobierno Central, decretó:
1

“(…) Artículo 8.- En el Decreto Ejecutivo No. 1062 de 19 de mayo de 2020 publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 225 de 16 de junio de 2020, sustitúyase en el artículo 2 la siguiente frase: “plazo máximo de hasta sesenta (60) días” por “plazo máximo de hasta ciento veinte (120) días”.
De acuerdo a las fechas mencionadas en los decretos precedentes, nos encontramos ya en un proceso de liquidación, previo nuestra extinción societaria; por lo tanto, la empresa ya no está ofreciendo servicios inherentes al ex giro de negocio.

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

"NO APLICA" debido a que la UNA-EP no utiliza el Portal de Tramites Ciudadanos
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