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FORMULARIO PARA SOLICITUD 

DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

Este formulario le permite solicitar 

cualquier tipo de información a la 

dependencia del MDMQ, de 

conformidad con la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública - LOTAIP (ARTS. 

9 Y 19)

REQUERIMIENTO
Solicitud de Acceso a la Información 

Pública

Formulario para aplicación de 

los beneficios de la ley del 

anciano

Este formulario permite solicitar al 

adulto mayor la tarifa de la tercera 

edad

REQUERIMIENTO Formulario Ley del Anciano

Autorización para realizar 

trámites en la EEQ

Este formulario faculta a una tercera 

persona a realizar trámites en la 

Empresa Eléctrica Quito a nombre 

del dueño del imnueble y/o titular 

del servicio

TRÁMITE
Autorización para realizar trámites en la 

EEQ

Detalle de carga

Este formulario permite determinar 

las características del servicio que se 

va a instalar de acuerdo a la carga 

declarada

REQUERIMIENTO Detalle de carga

Registro de reclamo

Este formulario permite a los 

clientes realizar reclamos que se 

relacionen con la prestación del 

servicio de energía eléctrica 

REQUERIMIENTO Registro de reclamo

Notificación de daños en los 

artefactos y/o equipos 

eléctricos

Permite realizar el reclamo por el 

daño en los artefactos eléctricos por 

causas imputables a la Empresa.

REQUERIMIENTO
Notificación de daños en los artefactos 

y/o equipos eléctricos

Autorización para débito 

bancario

Permite solicitar el débito bancario, 

del valor de la factura de energía 

eléctrica

REQUERIMIENTO Autorización para débito bancario

Formulario para la aplicación 

de la Ley Orgánica de 

discapacidades y control del 

beneficio (personas naturales)

Este formulario permite solicitar el 

beneficio de la tarifa de 

discapacidad para personas 

naturales.

REQUERIMIENTO

Formulario para la aplicación de la Ley 

Orgánica de discapacidades y control 

del beneficio (personas naturales)

Formulario para la aplicación 

de la Ley Orgánica de 

discapacidades y control del 

beneficio (personas jurídicas)

Este formulario permite solicitar el 

beneficio de la tarifa de 

discapacidad para personas jurídicas.

REQUERIMIENTO
Formulario para la aplicación de la Ley 

Orgánica de discapacidades y control 

del beneficio (personas jurídicas)

Para solicitar un servicio 

eventual

Este formulario permite solicitar un 

servicio eventual por un tiempo 

máximo de 30 días

REQUERIMIENTO Para solicitar un servicio ocasional

Listado de constructores de 

tableros armarios

Para conocimiento de los clientes 

sobre los constructores de tableros 

armarios aprobados por la empresa

TRÁMITE
Listado de constructores de tableros 

armarios

Autorización cobro de valores

Este formulario sirve para que el 

cliente autorice el cobro de valores 

por obras civiles

TRÁMITE Autorización cobro de valores

Autorización para transferencia 

de deudas

En este formulario el cliente podrá 

autorizar se le transfieran deudas de 

un suministro a otro.

TRÁMITE
Autorización para transferencia de 

deudas

Autorización para transferencia 

de valores a favor del cliente

Este formulario sirve para que el 

cliente autorice la transferencia 

devalores a favor del cliente

TRÁMITE
Autorización para transferencia de 

valores a favor del cliente

Solicitud de Elaboración de 

Proyectos y Microproyectos de 

redes de distribución

Este formulario sirve para que el 

cliente registre sus datos y solicite el 

servicio de Proyectos y 

Microproyectos de redes de 

distribución

REQUERIMIENTO
Solicitud de Elaboración de Proyecto de 

Redes de Distribución
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http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/SOLICITUDACCESOINFORMACIONPUBLICA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/SOLICITUDACCESOINFORMACIONPUBLICA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOTERCERAEDAD.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMAUTORIZACIONPARAREALIZARTRAMITES.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMAUTORIZACIONPARAREALIZARTRAMITES.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/DETALLEDECARGA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIODEREGISTRODERECLAMO.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOARTEFACTOSQUEMADOS.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOARTEFACTOSQUEMADOS.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOAUTORIZACIONPARADEBITOBANCARIO.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOAPLICACIONLEYDEDISCAPACIDADPERSONANATURAL.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOAPLICACIONLEYDEDISCAPACIDADPERSONANATURAL.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOAPLICACIONLEYDEDISCAPACIDADPERSONANATURAL.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOAPLICACIONLEYORGANICADEDISCAPACIDADPERSONAJURIDICA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOAPLICACIONLEYORGANICADEDISCAPACIDADPERSONAJURIDICA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOAPLICACIONLEYORGANICADEDISCAPACIDADPERSONAJURIDICA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOSERVICIOOCASIONAL.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2014/LISTADOCONSTRUCTORESTABLEROSARMARIOS.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2014/LISTADOCONSTRUCTORESTABLEROSARMARIOS.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOAUTORIZACIONCOBRODEVALORES.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIODEAUTORIZACIONPARATRANSFENCIADEDEUDA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIODEAUTORIZACIONPARATRANSFENCIADEDEUDA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOAUTORIZACIONPARATRANSFERENCIADEVALORESAFAVORDELCLIENTE.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FORMULARIOAUTORIZACIONPARATRANSFERENCIADEVALORESAFAVORDELCLIENTE.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/SOLICITUDPROYECTO.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/SOLICITUDPROYECTO.pdf
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Listado de Usuarios

Este formulario sirve para que el 

cliente registre el listado de Usuarios 

que accederán al servicio de 

Proyectos y Microproyectos de 

redes de distribución

REQUERIMIENTO Listado de Usuarios

Croquis de Ubicación

Este croquis permite ubicar 

geográficamente al proyecto de 

redes de distribución

TRÁMITE
Croquis de Ubicación 

Solicitud de Factibilidad de 

servicio

Este formulario permite a los 

ingenieros y compañías que por 

encargo de sus clientes requieren de 

suministro de energía eléctrica para 

una carga declarada superior a 10 

kW(kilo Watios)

REQUERIMIENTO Factibilidad de Servicio

Registro de Ingeniero Particular 

(Proyectista)

Este formulario es destinado para el 

uso de Ingenieros Particulares 

especializados en el diseño y 

construcción de proyectos eléctricos 

con el fín de acceder a la aprobación 

de los diseños o fiscalización de la 

construcción de los mismos

TRÁMITE
Formulario de Registro de Ingeniero  

Particular

Registro de Empresa Particular 

Este formulario es destinado para el 

uso Empresas Particulares 

especializadas en el diseño y 

construcción de proyectos eléctricos 

con el fín de acceder a la aprobación 

de los diseños o fiscalización de la 

construcción de los mismos

TRÁMITE
Formulario de Registro de Empresa 

Particular

Renovación de registro de 

Ingeniero Particular 

(Proyectista)

Este formulario es destinado para 

renovación del registro de 

Ingenieros Particulares 

especializados en el diseño y 

construcción de proyectos eléctricos 

TRÁMITE

Formulario de Renovación de Registro 

de Ingeniero Particular

Renovación de registro de 

Empresa Particular 

Este formulario es destinado para 

renovación del registro de Empresas 

Particulares especializadas en el 

diseño y construcción de proyectos 

eléctricos 

TRÁMITE
Formulario de Renovación de Empresa 

Particular

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

INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL f):

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

2553010 ext. 3902 / 

2542613 ext. 4501/ 

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

INFORMACIÓN:

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN

ING. GUSTAVO CARRERA, ING. EDWIN RECALDE

gcarrera@eeq.com.ec

erecalde@eeq.com.ec

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

31 DE DICIEMBRE DE 2014

El formulario para descargar y el formato en línea permiten a nuestros usuarios y usuarias acceder a un contacto más directo con la 

empresa, entre ellos se mencionan aquellos con los cuales también puede hacer click, ver su funcionamiento y utilizarlos.
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http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/LISTADOMORADORES.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/CROQUISUBICACION.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2013/FACTIBILIDADSERVICIO.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/REGISTROINGENIEROSPROYECTISTAS.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/REGISTROINGENIEROSPROYECTISTAS.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/REGISTROINGENIEROSPROYECTISTAS.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/REGISTROFIRMASINGENIERIA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/REGISTROFIRMASINGENIERIA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/REGISTROFIRMASINGENIERIA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/RENOVACIONREGISTROINGENIEROSPROYECTISTAS.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/RENOVACIONREGISTROINGENIEROSPROYECTISTAS.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/RENOVACIONREGISTROINGENIEROSPROYECTISTAS.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/RENOVACIONFIRMASINGENIERIA.pdf
http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/RENOVACIONFIRMASINGENIERIA.pdf
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