
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal 

de Trámites Ciudadanos

Desconexión Definitiva del Servicio de 

Energía Eléctrica

Formulario de retiro servicio, código 

CO.821.FO.06

Trámite para solicitar la liquidación de las obligaciones del contrato con ELECGALAPAGOS y

prescindir del servicio de energía eléctrica, para lo cual se procederá al retiro del equipo de

medición y acometida.

FORMULARIO

Reubicación de medidor y acometida
Formulario de reubicación de medidor_ 

CO.821.FO.36

Trámite solicitado para la reubicación del servicio de energía eléctrica y todos sus

componentes dentro del mismo predio; ya sea por mayor facilidad para la toma de

lecturas, por nuevas construcciones o remodelación dentro del predio.

FORMULARIO

 Cambio de nombre / propietario
Formulario de autorización, código 

CO.821.FO.05

Trámite para atender solicitudes de cambio de nombre o titularidad del servicio de energía 

eléctrica, presentada por el requirente o consumidor.
FORMULARIO

Cambio de tarifa
Formulario de autorización, código 

CO.821.FO.10 

Trámite solicitado para obtener el cambio de tarifa de acuerdo a la estructura del pliego 

tarifario del servicio eléctrico vigente, y que se ajuste al uso que el cliente le da a la 

energía, por motivos de cambió de actividad o un diferente uso de energía eléctrica que el 

del contratado.

FORMULARIO

(30/09/2022)

MENSUAL

DIRECCIÓN COMERCIAL

NELSON TOMALA B.

nelson.tomala@elecgalapagos.com.ec

(05) 2526160 EXTENSIÓN 1347

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
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https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/Formulario_de_suspension_servicio_CO.821.FO.06.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/Formulario_de_reubicación_de_medidor_CO.821.FO.36.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/Formulario_de_autorizacion_CO.821.FO.05.pdf
https://www.elecgalapagos.com.ec/public/lotaip/2022/FORMULARIOS/Formulario_solicitud_de_cambio_de_tarifa_CO.821.FO.10.pdf
mailto:nelson.tomala@elecgalapagos.com.ec

