Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Descripción del formulario

Link para descargar el formulario /
Portal de Trámites Ciudadanos

Permite solicitar información general de los proyectos a
cargo de la Unidad de Negocio GENSUR.

Descargar documento

Se recomienda que las visitas de carácter técnico sean
solicitadas con una (1) semana de anticipación. El
coordinador del grupo de la visita deberá enviar un oficio
dirigido al Gerente de la Unidad de Negocio CELEC EP –
GENSUR, a las oficinas ubicadas en las calles París y Zoilo
Rodríguez, Ciudadela Zamora, descargar y llenar el
formulario que se encuentra en la página web
Solicitud de visita Central Eólica www.celec.gob.ec/gensur y enviarlo a los correos
electrónicos
veronica.alvarado@celec.gob.ec
y
Villonaco
silvia.león@celec.gob.ec, y entregarlos al personal de
seguridad del ingreso a los aerogeneradores 1 - 6.
De tratarse de visitas turísticas se atenderán sin previa
solicitud, los visitantes deberán acercarse a la garita de
seguridad del acceso a los aerogeneradores 1 - 6 y llenar el
formulario de ingreso proporcionado por el personal de
seguridad.
Visitas a los proyectos a cargo de

Descargar documento

Tipo de trámite
Solicitud de información

Denominación del formulario
Solicitud de información

la Unidad

Solicitud de visita al Proyecto
Hidroeléctrico Delsitanisagua

Se recomienda que las visitas de carácter técnico sean
solicitadas con una (1) semana de anticipación. El
coordinador del grupo de la visita deberá enviar un oficio
dirigido al Gerente de la Unidad de Negocio CELEC EP –
GENSUR, a las oficinas ubicadas en las calles París y Zoilo
Rodríguez, Ciudadela Zamora, descargar y llenar el
formulario que se encuentra en la página web
www.celec.gob.ec/gensur y enviarlo a los correos
electrónicos
veronica.alvarado@celec.gob.ec
y
silvia.león@celec.gob.ec. Por normas de seguridad el
número máximo de integrantes por grupo no deberá superar
las 40 personas.

Descargar documento

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/06/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

Sección de Comunicación

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

Lic. Verónica Alvarado

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

veronica.alvarado@celec.gob.ec

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

(07) 2610360 Ext 1005
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