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

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

Atención de las solicitudes

Acceso a la información pública

La persona interesada en recibir
No existen requisitos
información de FARMASOL EP
debera dirgir un oficio a la Gerente
General indicando su requerimiento.

Se procede con el ingreso de la
Lunes a viernes :08:00 a 13:00 y de
solicitud al sistema correspondiente 14:30 a 17:30
(QUIPUX) para la respectiva
aprobación por parte de la Gerencia
General, una vez que se cuenta con la
aprobación se direcciona al área que
dispone de la información solicitada
la cual el dependiente procede con las
contestación imnediata

Gratuito

15 días laborables

Ciudadanía en general

Oficina Central

Av. 10 de Agosto s/n y Adolfo
Torresesquina segundo piso
Teléfono: 2817718 -111

Directamente en oficinas

no

formulario

no

Credito Empresarial

Firma de convenios
interinstitucionales con empresas ,
en la cual los empleadoas prodrán
acceder a credito de hasta 60 días
cuando realicen compras en
FARMASOL EP

El departamento de
Comercialización , con su
representante de Ventas visitara las
empresas interesadas en el servicio
de Crédito empresarial en la cual
daran a conocer los beneficios de
este servicio si se llega a acuerdos se
proceder con la firma de un
convenio anual.

Se procede con la elaboración del
Lunes a viernes :08:00 a 13:00 y de
convenio con los datos de la empresa 14:30 a 17:30
a recibir el servicio, listado de los
empleados a acogerse al beneficio ,
una vez firmado el convenio en el
menor tiempo se informara la
activación del credito empresarial.

Gratuito

5 días laborables

Empresas Privadas y Pública

Oficina Central

Av. 10 de Agosto s/n y Adolfo
Torres esquina segundo piso
Teléfono: 2817718 -101

Directamente en oficinas

no

no

no

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención Farmacia :
Gratuito
Lunes a viernes 08:00 a 21:00
Sábado 08:00 a 20:00
Domingo
09:00 a 13:00
2. Impuestos
Municipales
Lunes a viernes
08:00 a 19:00
Sábado
08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

Inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL 27 de Febrero

Av. 10 de Agosto s/n y Adolfo
Torrres
Teléfono:2817718 ext: 135

Directamente en el punto de
venta

No

No se necesita

No se necesita

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención Farmacia :
Gratuito
Lunes a sábado s 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Los Nogales

Centro Comercial Los Nogales –
Sector El Batán
Teléfono: 4091212

Directamente en el punto de
venta

No

1

2

3

4

Copia de Cedula del
representante legal
Nombramiento del
Representante legal
Copia RUC

No se necesita
Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

Comercialización de
Medicamentos

no

0

Comprobantes de venta emitidos
:10.960
Aquicito
No Más: 1.141
Empresa Eléctrica Centro Sur:296

Total comprobantes de
venta: 88.940
Servicios Aquicito No Más:
7.416
Cobro planillas Empresa
Eléctrica Centro Sur:544

Comprobantes de venta emitidos :
5.343
Aquicito
No Más: 955
Empresa Eléctrica Centro Sur:418

Total comprobantes de
venta: 46.930
Servicios
Aquicito No Más: 5.424
Empresa Eléctrica Centro
Sur:734

Comprobantes de venta emitidos :
7.635
Aquicito
No Más: 3.077
Empresa Eléctrica Centro Sur:768

Total comprobantes de
venta: 63.031
Servicios
Aquicito No Más: 19.493
Empresa Eléctrica Centro
Sur:1.535

no se necesita

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención Farmacia :
Gratuito
Lunes a viernes 08:00 a 21:00
Sábado 08:00 a 20:00
Domingo
09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Totoracocha

Av. Paseo de los Cañarís y
Alcuquiro
Teléfono: 2803666

Directamente en el punto de
venta

No

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos, de marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos
el cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o medicamento
solicitado.

1.Horarios de Atención Farmacia :
Lunes a viernes: 07:00 a 19:00
Sabádo:07:00 a 18:00
Domingo 09:00 a 13:00

Gratuito

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Arenal

Mercado El Arenal
Teléfono:4095442

Directamente en el punto de
venta

No

No se necesita
No necesia

No se necesita
No necesita

Comprobantes emitidos 13.669

Total de comprobantes
emitidos: 107.218

Comercialización de
Medicamentos

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos, de marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos
el cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o medicamento
solicitado.

1.Horarios de Atención Farmacia :
Lunes a Sábado: 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00

Gratuito

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Santa Teresita

Calle Bolívar 5-52 y Mariano
Cueva

Directamente en el punto de
venta

No

No necesita

No necesita

Comprobantes emitidos: 9.069

Total documentos emitidos:
75.320

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención :
Gratuito
Lunes a sábado: 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Ricaurte

Parroquia Ricaurte - Calle
Conscripto Jacinto Flores 1-11 y
Antonio Ricaurte
Teléfono:2476030

Directamente en el punto de
venta

No

No se necesita

No se necesita

Comprobantes de venta emitidos :
6.006
Aquicito
No Más: 314
Empresa Eléctrica Centro Sur:25

Total comprobantes de
venta: 51.762
Servicios Aquicito No Más:
4.964
Cobro planillas Empresa
Eléctrica Centro Sur:89

Comercialización de
Medicamentos

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos, de marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos
el cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o medicamento
solicitado.

1.Horarios de Atención :
Lunes a viernes: 07:00 a 20:00
Sabádo:08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL TERMINAL TERRESTRELocal interior del Terminal
Terrestre de Cuenca
Teléfono:2845502

Directamente en el punto de
venta

No

No necesita

No necesita

Comprobantes emitidos:15.971

Total de comprobantes
emitidos: 120.058

5

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

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

6

7

8

9

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

Gratuito

Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos.
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EMPRESA PÚBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP.

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención :
Gratuito
Lunes a sábado: 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL El Valle

Av. Principal del Centro
Parroquial El Valle
Teléfono:2896432

Directamente en el punto de
venta

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención :
Gratuito
Lunes sábado 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Centro Multiple

Calle Bolivar y Juan Mintalvo
Esquina
Teléfono:2849208

Directamente en el punto de
venta

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención :
Gratuito
Lunes a sábado: 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Patamarca

Parroquia Patamarca Hospital
del Niño y la mujer
Teléfono: 4068519

Directamente en el punto de
venta

Comercialización de
Medicamentos

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos, de marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos
el cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o medicamento
solicitado.

1.Horarios de Atención Farmacia :
Lunes a Sábado: 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Azogues

Calle Sucre 4-07 entre Bolivar y
Juan Matovelle

Directamente en el punto de
venta

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención :
Lunes a viernes 08:00 a 21:00
Sábado 08:00 a 20:00
Domingo
09:00 a 13:00
2. Impuestos
Municipales
Lunes a viernes
08:00 a 19:00
Sábado
08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

FARMASOL Miraflores

Comercialización de
Medicamentos

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos, de marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos
el cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o medicamento
solicitado.

1.Horarios de Atención :
Lunes a Sábado: 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00

Gratuito
Gratuito

inmediato
inmediato

Ciudadanía en general
Ciudadanía en general

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención :
Gratuito
Lunes a Viernes : 07:00 a 19:00
Sábado: 09:00-15:00
Domingo 09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención :
Gratuito
Lunes a Viernes : 07:00 a 19:00
Sábado: 09:00-15:00
Domingo 09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

10

11

No

No

12

13

14

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

15

16

17

18

19

No se necesita

No se necesita

No se necesita

Comprobantes de venta emitidos :
6.888
Aquicito
No Más: 634
Empresa Eléctrica Centro Sur:189

Total comprobantes de
venta: 60.838
Aquicito No Más: 4.540
Empresa Eléctrica Centro
Sur:296

Comprobantes de venta emitidos :
5.303
Aquicito
No Más: 137
Empresa Eléctrica Centro Sur:64

Total comprobantes de
venta: 44.824
Aquicito
No Más: 1.126
Empresa Eléctrica Centro
Sur:130

Comprobantes de venta emitidos :
3.324
Aquicito
No Más: 199
Empresa
Eléctrica Centro Sur:23

Total comprobantes de
venta: 31.194
Aquicito
No Más: 1.575
Empresa Eléctrica Centro
Sur:58

Comprobantes emitidos: 6.390

Total documentos
emitidos: 61.319

No se necesita

No
No

No se necesita
No necesita

No se necesita
No necesita

Av. Las Américas entre Miguel Directamente en el punto de
Cordero Crespo Y Mariano Cueva venta
Teléfono: 2836531

No

No se necesita

No se necesita

Comprobantes de venta emitidos :
4.415
Aquicito
No Más: 423
Empresa
Eléctrica Centro Sur:160

Total comprobantes de
venta: 26.230
Aquicito
No Más: 2.048
Empresa Eléctrica Centro
Sur:251

FARMASOL El Paraiso

Agustín Landívar s/n y Av. 10 de Directamente en el punto de
Agosto (junto a SOLCA)
venta
Teléfono:4098445

No

No necesita

No necesita

Comprobantes emitidos: 4.634

Total documentos emitidos:
39.949

Ciudadanía en general

FARMASOL Santa Ana

Parroquia Santa Ana , en el
Centro Parroquial frente a la
Plaza Central
Teléfono: 2851119

Directamente en el punto de
venta

No

No se necesita

No se necesita

Comprobantes de venta emitidos :
1.450
Aquicito
No Más: 241
Empresa
Eléctrica Centro Sur:133

Total comprobantes de
venta: 10.358
Aquicito
No Más: 1.762
Empresa Eléctrica Centro
Sur:257

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL SININCAY

Calle Sacerdote Gonzalo Vásquez Directamente en el punto de
2-08 y sacerdote Isaac Chico,
venta
Junto al Subcentro de Salud
Teléfono: 4061341

No

No necesita

No necesita

Comprobantes de venta emitidos :
2.247
Aquicito
No Más: 212
Empresa
Eléctrica Centro Sur:68

Total comprobantes de
venta: 18.829
Aquicito
No Más: 1.928
Empresa Eléctrica Centro
Sur:152

1.Horarios de Atención Farmacia :
Gratuito
Lunes a viernes: 07:00 a 19:00
Sábado: 09:00 - 15:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Nulti

Via Nulti junto a la Unidad
Educativa El Verbo
Teléfono: 2876515

Directamente en el punto de
venta

No

No se necesita

No se necesita

Comprobantes de venta emitidos :
980
Aquicito
No Más: 425
Empresa
Eléctrica Centro Sur:177

Total comprobantes de
venta: 9.084
Aquicito
No Más: 2.645
Empresa Eléctrica Centro
Sur:390

1.Horarios de Atención Farmacia :
Gratuito
Lunes a viernes: 07:00 a 19:00
Sábados :09:00 a 15:00
Domingo 09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Cumbe

Frente a la Iglesia del Sector 3 de Directamente en el punto de
Noviembre, Parroquia Cumbe
venta
Teléfono:2320264

No

No se necesita

No se necesita

Comprobantes de venta emitidos :
2107
Aquicito
No Más: 144
Empresa
Eléctrica Centro Sur:10

Total comprobantes de
venta: 19.753
Aquicito
No Más: 1.167
Empresa Eléctrica Centro
Sur:21

Gratuito

Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos.
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Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención Farmacia :
Gratuito
Lunes a Viernes : 07:00 a 19:00
Sábado: 09:00-15:00
Domingo 09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Turi

Parroquia Turi, en la vía a Turi Tarqui a 300mts de la iglesia
Teléfono:2881353

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos y de marca a precios
solidarios dirigidos a sectores
vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención :
Lunes a viernes: 08:00 a 20:00
Sábado: 09:00 a 20: 00
Domingo 09:00 a 13:00

Gratuito

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Baños

Parroqui Baños, en la Av. Ricardo Directamente en el punto de
Duran en la Plazoleta Centrla
venta
frente a la Iglesia
Teléfono:2892176

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos, de marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos
el cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o medicamento
solicitado.

1.Horarios de Atención :
Lunes a sábado: 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00

Gratuito

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL 12 de Abril

A. Gupondelig 7-73 y Eloy Alfaro Directamente en el punto de
Teléfono:2805843
venta

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos ,marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención :
Gratuito
Lunes a viernes 08:00 a 21:00
Sábado 08:00 a 20:00
Domingo
09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Eucaliptos

Av. González Suárez y Av.
Cumanda
Teléfono:4101779

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos ,marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
3. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención Farmacia :
Gratuito
Lunes a jueves: 09:00 a 20:00
Viernes Sábado: 09:00 - 21:00
Domingo 09:00 a 20:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

FARMASOL Racar

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
genéricos ,marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables
2. Servicio de Cobro Aquicito Nomás
(Impuestos Municipales agua
potable, teléfonia , Internet, Tv
Satelital).
3.
Cobro planillas Empresa Eléctrica
Centro Sur.

1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
2. Cobro del servicio básico con
codigo del cliente o planilla fisica
3. Para el cobro de los Impuestos
Municipales con número de cedula
o clave catastral

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
2. El pago de Aquicito no más y de la
empresa eléctrica Centro Sur se
realiza directamente en caja por el
valor completo no se recibe abonos y
en efectivo.

1.Horarios de Atención :
Gratuito
Lunes a sábado 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00
2.
Impuestos Municipales
Lunes a viernes 08:00 a 19:00
Sábado 08:00 a 12:00
3. ETAPA
Lunes a viernes 08:00 a 17:00 Sábado
08:00 a 12:00
4.Empresa eléctrica
Lunes a viernes 08:00 a 17:00
Sábado 08:00 a 12:00

inmediato

Ciudadanía en general

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos ,marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.

1.Horarios de Atención :
Lunes a Sábado: 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00

Gratuito

inmediato

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos ,marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.

1.Horarios de Atención Farmacia :
Lunes a viernes :07:00 a 19:00
Sábado: 07:00 a 18:00
Domingo 09:00 a 13:00

Gratuito

inmediato

20

21

No existen requisitos

22

23

24

25

26

Directamente en el punto de
venta

No

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos ,marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos 1.Horarios de Atención :
y productos de cuidado personal el
Lunes a Sábado: 08:00 a 20:00
cliente solicita directamente al
Domingo 14:00 a 18:00
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.
2. El pago de la empresa eléctrica
Centro Sur se realiza directamente en
caja por el valor completo no se
recibe abonos y en efectivo.

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos ,marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.

1.Horarios de Atención :
Lunes a Sábado: 08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00

Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

1. Venta de medicamentos
1.Directamente en el punto de venta No existen requisitos
genéricos ,marca y productos de
cuidado personal a precios solidarios
dirigidos a sectores vulnerables

1. Para la compra de medicamentos
y productos de cuidado personal el
cliente solicita directamente al
dependiente de farmacia, el cual
despacha y realiza el cobro del valor
de la receta o producto solicitado.

1.Horarios de Atención Farmacia :
Lunes a sábados :08:00 a 20:00
Domingo 09:00 a 13:00

27

Gratuito

28

Gratuito

29

Gratuito

No se necesita

Comprobantes de venta emitidos :
1.223
Aquicito
No Más: 60
Empresa
Eléctrica Centro Sur:39

Total comprobantes de
venta: 10.587
Aquicito
No Más: 612
Empresa Eléctrica Centro
Sur:63

No se necesita

Comprobantes de venta emitidos :
4.043
Aquicito
No Más: 345
Empresa
Eléctrica Centro Sur:166

Total comprobantes de
venta: 33.810
Aquicito
No Más: 3.106
Empresa Eléctrica Centro
Sur:345

No
No

No se necesita
No necesita

No necesita

Comprobantes emitidos: 4.978

Total comprobantes
venta:39.548

Directamente en el punto de
venta

No

No necesita

No necesita

Comprobantes de venta emitidos :
4.494
Aquicito No
Más: 774
Empresa Eléctrica
Centro Sur:127

Total comprobantes de
venta: 39.339
Aquicito
No Más: 5.472
Empresa Eléctrica Centro
Sur:254

Centro Comercial Racar
Teléfono:4121963

Directamente en el punto de
venta

No

No se necesita

No se necesita

Comprobantes de venta emitidos :
4.220
Aquicito
No Más: 252
Empresa
Eléctrica Centro Sur:24

Total comprobantes de
venta: 31.685
Aquicito
No Más: 1.867
Empresa Eléctrica Centro
Sur:49

FARMASOL Monay

Calle Primicias y El Zurriago
Teléfono:4199746

Directamente en el punto de
venta

No

No se necesita

No se necesita

Comprobantes de venta emitidos :
3.656
Aquicito
No Más: 252
Empresa
Eléctrica Centro Sur:24

Total comprobantes de
venta: 30.400
Aquicito
No Más: 1.867
Empresa Eléctrica Centro
Sur:49

Ciudadanía en general

FARMASOL San Joaquín

Av. Carlos Arízaga Vega junto a Directamente en el punto de
la Unidad Educativa San Joaquin. venta
Teléfono: 4177893

No

No se necesita

No se necesita

Comprobantes emitidos :1.800

Total Comprobantes de
venta: 15.560

Ciudadanía en general

FARMASOL 9 de Octubre

Gaspar Sangurima y Mariano
Cueva Esq.

Comprobantes emitidos :6.213

Total Comprobantes de
venta:48.405

Comprobantes emitidos :1.710

Total Comprobantes de
venta:2.794

Comprobantes emitidos :3.840

Total Comprobantes de
venta:11.052

Comprobantes emitidos :1.803

Total Comprobantes de
venta: 11.742

Directamente en el punto de
venta

No
Comercialización de
Medicamentos y servicios
adicionales

No se necesita

Ciudadanía en general

FARMASOL Totoracocha II

González Suárez y Rayo Loma

Directamente en el punto de
venta

Ciudadanía en general

FARMASOL Azogues II

Calle Tenemasa entre Riveras y
Luis Cordero

Directamente en el punto de
venta

Ciudadanía en general

FARMASOL Corazón de Jesús

Gran Colombia y León XIII

Directamente en el punto de
venta

inmediato

No

inmediato

No

inmediato

No
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

Área Comercial

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

No se necesita

No se necesita

No se necesita

No se necesita

No se necesita

No se necesita

No se necesita

No se necesita

Johanan León - Analista de Mercadeo
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos.
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

mercadeo@farmasol.gob.ec

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

(07) 2817-718 EXTENSIÓN 116

Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos.
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nsparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Porcentaje de
satisfacción sobre el uso
del servicio

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos.
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0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos.
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0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Johanan León - Analista de Mercadeo
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos.
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mercadeo@farmasol.gob.ec

(07) 2817-718 EXTENSIÓN 116

Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos.
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