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Porcentaje de 
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del servicio

1 Administración La  insti tución ofrece sus  servicios  a  gestores  cul tura les  y ciudadanía  en genera l Trámite personal  cercándose a  los  espacios  para  hacer uso de los  servicios ninguno
programación, 
plani ficación, revis ión y 
ejecución

8h00 a  16h30 de lunes  a  
viernes , 10h00 a  19h00 de 
martes  a  viernes  y 10h00a 

14h00 sábados

s in costo inmediato Gestores  cul tura les  y 
públ ico genera l

Casa  de la  Cultura  
Ecuatoriana, Núcleo del  
Azuay

Cal le Pres idente Córdova 7-
89 y Luis  Cordero Esquina 
(segunda planta  a l ta)

atención presencia l  y por 
teléfono: 072842584/ 
072836935 Ex. 0-105-106-107

no 100%

2 Unidad de Museos

Se realizan exposiciones periódicas de artes Plásticas, fotografía, conferencias didácticas relacionadas con la temática presentada en

ese momento

Por invi tación y acercándose a  los  espacios  para  hacer uso de los  servicios  (trámite personal ) ninguno
programación, 
plani ficación, revis ión y 
ejecución

 8H00-4:30 de martes  a  
viernes  y 8H00 A 13H00 

sábados

s in costo inmediato Gestores  cul tura les  y 
públ ico genera l

Sa lón del  Pueblo, Sa la  
Proceso, Sa la  Al fonso 
Carrasco, Teatro, Sa las  de 
uso múltiple 

Ca l le Sucre y Benigno Malo 
esqina,  Ca l le Luis  Cordero 
y Sucre, Ca l le Pres idente 
Córdova y Luis  cordero

atención presencia l  y por 
teléfono: 072832639. 
072842586 ext. 117

no 0 1.430 100%

3 Biblioteca
Libros

Trámite personal  cercándose a  los  espacios  para  hacer uso de los  servicios ninguno
programación, 
plani ficación, revis ión y 
ejecución

8h00 a  19h00 de lunes  a  
viernes , 

s in costo inmediato
estudiantes  y públ ico 
genera l

Dependencia  de Bibl ioteca
Cal le  Luis  Cordero y Sucre 
(tercera  planta  a l ta)

atención presencia l  y por 
teléfono: 072832639. 
072842586 ext. 115

no 2246 4.096 100%

4 Archivo

Documentos/Investigación.

Por invi tación y acercándose a  los  espacios  para  hacer uso de los  servicios ninguno
programación, 
plani ficación, revis ión y 
ejecución

8h00 a  16h30 de lunes  a  
viernes

s in costo inmediato
Investigadores  y públ ico 
genera l

Sa la  de Archivo
Cal le Pres idente códova y 
Luis  Cordero Esquina 
(tercera  planta  a l ta)

atención presencia l  y por 
teléfono: 072832639. 
072842586 ext. 112

no 312 628 100%

5 Unidad de Fomento
Presentaciones en el Teatro, vestíbulo, sala Alfonso Carrasco.

Por invi tación y acercándose a  los  espacios  para  hacer uso de los  servicios ninguno

programación, 

plani ficación, revis ión y 
ejecución

10h00 a  19h00 de martes  a  

viernes  y 10h00a 14h00 
sábados

s in costo inmediato
Estudiantes , Turis tas  y  

públ ico genera l
Dapendencia  del  Museo

Cal le Larga  y Manuel  Vega 

(vestigios  de Todos  Santos)

atención presencia l  y por 

teléfono: 072821177
no 3240 5420 100%

6
Unidad de Esitorial Edición y publ icación de l ibros . Planes  de Mediación lectora. Real ización de  actividades  cul tura les  relacionadas  a  la  lectura  y escri tura . Para  edición y publ icaciones  se rea l i za  a  través  de una convocatoria  abierta  anual .  Y los  demás  servicios  a  través  de trámite personal . Cumpl i r los  requis i tos  de la  convocatoria  

programación, 
plani ficación, revis ión y 
ejecución 9h00-13h00/ 14h00-17h30 s in costo inmediato

Estudiantes , Turis tas  y  
públ ico genera l

Casa  de la  Cultura  
Ecuatoriana, Núcleo del  
Azuay

Cal le Pres idente Córdova 7-
89 y Luis  Cordero Esquina 
(segunda planta  a l ta)

atención presencia l  y por 
teléfono: 072832639. 
072842586 ext. 114 no 120 0 100%

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)
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07 2842586  exte. 119-118

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:

PLANIFICACIÓN

CLAUDIA CÁRDENAS 

claudia.cardenasrold@gmail.com
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