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CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Empresa Eléctrica Provincial 
Galápagos ELECGALAPAGOS S.A., Administradora del Sistema Eléctrico de la Isla Santa 
Cruz, cumpliendo con lo que establece el Proceso de Participación Social contemplados en los 
Acuerdos Ministeriales del MAE No. 013 y 020, invitan a usted o a su delegado a la 
Presentación Pública ante la comunidad del cantón Santa Cruz, el siguiente proyecto de 
desarrollo social, económico y ambiental: 
 

❖ Repotenciación de la Red de Distribución Cascada Fase II. 
 
Este proceso participativo se llevará a cabo el viernes 18 de marzo de 2022, a las 15:00, en la 
Sala de Reuniones de ELECGALAPAGOS, localizada en el tercer piso de la Agencia Santa 
Cruz en las calles Indefatigable y Rodríguez Lara, Parroquia Puerto Ayora, cantón Santa Cruz. 
 
La audiencia se desarrollará mediante el siguiente orden del día:  
 

• Apertura de la audiencia pública. 

• Intervención del representante de ELECGALAPAGOS S.A. 

• Exposición técnica del proyecto eléctrico para el cantón Isabela, financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID y la Guía de Buenas Prácticas Ambientales. 

• Foro de diálogo y participación de los asistentes. 

• Firma de acta y registro de asistencia. 

• Cierre de la audiencia pública. 

 

La presente reunión de socialización también podrá ser visualizada a través del siguiente link 
de TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NGM0NmQ5MTYtZjcwYy00MTIzLWJlNTMtMThjNzI5NzlhNGZj%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac86e5c6-2e50-4e87-a669-
3e4e98df916f%22%2c%22Oid%22%3a%2216244a45-01d8-4207-b897-
a6ed8208b0c3%22%7d  

 

El proyecto “Repotenciación de la Red de Distribución Cascada Fase II”, así como la Guía de 
Buenas Prácticas Ambientales, estarán disponibles para revisión de la ciudadanía desde el 11 
al 18 de marzo de 2022, en el centro de información pública localizado en las instalaciones de 
la Agencia Santa Cruz de ELECGALAPAGOS S.A., así como en la página web de Empresa 
Eléctrica Provincial Galápagos www.elecgalapagos.com.ec. 
 
Las observaciones y comentarios al proyecto serán receptados hasta el 25 de marzo de 2022, 
en dicho centro de información, durante la presentación pública y en el correo electrónico del 
Blgo. Marco Toscano: marco.toscano@elecgalapagos.com.ec.  
 
 
 
 

Ing. Jefferson Cata Sánchez 
PRESIDENTE EJECUTIVO (E) 

ELECGALÁPAGOS S.A 
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