
No.
Denominación del 

servicio
Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la 

o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

Requisitos para la 

obtención del servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio y 

donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el servicio

Horario de atención al 

público

(Detallar los días de la 

semana y horarios)

Costo

Tiempo estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios o 

usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y dependencias 

que ofrecen el servicio

Dirección y teléfono de la 

oficina y dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar a la 

página de inicio del sitio 

web y/o descripción 

manual)

Tipos de canales 

disponibles de atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, brigada, 

página web, correo 

electrónico, chat en línea, 

contact center, call center, 

teléfono institución)

Servicio Automatizado

(Si/No)

Link para descargar el 

formulario de servicios

Link para el servicio por 

internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

en el último período

(trimestral)

Número de 

ciudadanos/ciudadanas 

que accedieron al servicio 

acumulativo 

Porcentaje de satisfacción 

sobre el uso del servicio

1 Nuevo Servicio
Acceder al servicio de energía 

eléctrica

1. Entregar la documentación 

solicitada en ventanilla de 

atención al cliente

2. Estar pendiente de la 

inspección para indicar donde 

se va ha instalar el equipo de 

medición (medidor), y si tiene 

que hacer alguna adecuación 

física en la vivienda.

3. Cancelar la garantia y firmar 

el contrato de servicio 4. Estar 

pendiente de la instalación del 

servicio durante las 72 horas 

despues de la firma del 

contrato en la área urbana y 5 

días en el área rural

1. Copia del Impuesto Predial 

actual o el documento que 

avalice la propiedad del 

inmueble o la calidad de 

arrendatario.

2. Cedula original del dueño de 

la vivienda y su conyuge si es 

casado (a)                                      

3. Número del medidor cercano

4. Número del poste de donde 

se va ha tomar el servicio

5. Croquis con la ubicación de 

la vivienda

6. Número de teleffono y de 

celular

7. Correo electronio

8. Realizar el seguimiento a la 

solicitud hasta la instalacion del 

servicio.

1. Se genera la solicitud de servicio en el Sistema Comercial 

SICO.

2. Una vez cerrada la ventanilla de atención. Se imprime las 

solicitudes genaradas del dia y se gerena la guia para su 

inspeccion fisica por parte del personal del Departamento de  

Acometidas y Medidores

3. Se ingresa la informacion que genero la inspercción física 

en el Sistema Comercial  SICO

4. Si no hay ninguna observación, se aprueba o se niega la 

inspección debido a algún arreglo físico en la vivienda o si no 

hay redes en las proximidades de la vivienda.

5. Una vez aprobada la solicitud el usurio debe acercarse a la 

ventanilla de servicio al cliente, firmar el contrato y cancelar la 

garantia.

6. Se genera la guia de solicitudes de instalaciones para la 

preparación de materiales en la bodega.

7. Una vez instalado el servicio se da de alta en el Sistema 

Comercial y se incorpora al catrastro de clientes.

07:30 a 16:30
Garantida del 

servico

3 días urbano

5 días rural
Ciudadanía en general

Se atiende en todas las oficinas 

a nivel provincial

Larrea 22-60 y Primera 

Constituyente, 032 962940 ext 

109

Por ventanilla a nivel provincial Si NO APLICA
http://www.eersa.com.ec/index.php/site-

map/tramite-de-medidores
420 4.635 60%

2 Cambio de medidor Por daño o por obsolecencia

1. Entregar la documentación 

solicitada en ventanilla de 

atención al cliente

2. Estar pendiente de la 

inspección y si tiene que hacer 

alguna adecuación física en la 

vivienda.

3. Cancelar si es culpa del 

cliente caso contrario se 

aprueba la solicitud

4. Estar pendiente de la 

instalación del servicio durante 

las 72 horas despues de la firma 

del contrato en la área urbana y 

5 días en el área rural

1. Cedula original del dueño de 

la vivienda y su conyuje si es 

casado (a)  

2. Codigo del cliente que 

estitular del medidor.

3. Número del poste de donde 

se toma el servicio

4. Croquis con la ubicación de 

la vivienda

5. Número de teleffono y de 

celular

6. Correo electronio

7. Realizar el seguimiento a la 

solicitud hasta la instalacion del 

servicio.

1. Se genera la solicitud de servicio en el Sistema Comercial 

SICO.

2. Una vez cerrada la ventanilla de atención. Se imprime las 

solicitudes genaradas del dia y se gerena la guia para su 

inspeccion fisica por parte del personal del Departamento de  

Acometidas y Medidores

3. Se ingresa la informacion que genero la inspercción física 

en el Sistema Comercial  SICO

4. Si no hay ninguna observación, se aprueba o se niega la 

inspección debido a algún arreglo físico en la vivienda 

5. Una vez aprobada la solicitud

6. Se genera la guia de solicitudes de instalaciones para la 

preparación de materiales en la bodega.

7. Una vez instalado el servicio se da de alta en el Sistema 

Comercial y se reliquida la lectura no registrada del medidor 

retirado.

07:30 a 16:30 Gratuito
3 días urbano

5 días rural
Ciudadanía en general

Se atiende en todas las oficinas 

a nivel provincial
Larrea 22-60 y Primera Constituyente, 032 

962940 ext 109
Por ventanilla a nivel provincial Si NO APLICA NO APLICA 167 3.171 60%

3 Cambio de domicilio
Acceder al servicio de energía 

eléctrica

1. Entregar la documentación 

solicitada en ventanilla de 

atención al cliente

2. Estar pendiente de la 

inspección para indicar donde 

se va ha instalar el equipo de 

medición (medidor), y si tiene 

que hacer alguna adecuación 

física en la vivienda.

3. Cancelar la garantia y firmar 

el contrato de servicio 4. Estar 

pendiente de la instalación del 

servicio durante las 72 horas 

despues de la firma del 

contrato en la área urbana y 5 

días en el área rural

1. Copia del Impuesto Predial 

actual o el documento que 

acredite la propiedad del 

inmueble o la calididad de 

arrendatario.

2. Cedula original del dueño de 

la vivienda y su conyuje si es 

casado (a)                            3. 

Número del medidor cercano

4. Número del poste de donde 

se va ha tomar el servicio

5. Croquis con la ubicación de 

la vivienda

6. Número de teleffono y de 

celular

7. Correo electronio

8. . Planilla de pago

9. Realizar el seguimiento a la 

solicitud hasta la instalacion del 

servicio.

1. Se genera la solicitud de servicio en el Sistema Comercial 

SICO.

2. Una vez cerrada la ventanilla de atención. Se imprime las 

solicitudes genaradas del dia y se gerena la guia para su 

inspeccion fisica por parte del personal del Departamento de  

Acometidas y Medidores

3. Se ingresa la informacion que genero la inspercción física 

en el Sistema Comercial  SICO

4. Si no hay ninguna observación, se aprueba o se niega la 

inspección debido a algún arreglo físico en la vivienda o si no 

hay redes en las proximidades de la vivienda.

5. Una vez aprobada la solicitud el usurio debe acercarse a la 

ventanilla de servicio al cliente, firmar el contrato y cancelar la 

garantia.

6. Se genera la guia de solicitudes de instalaciones para la 

preparación de materiales en la bodega.

7. Una vez instalado el servicio se da de alta en el Sistema 

Comercial y se incorpora al catrastro de clientes.

07:30 a 16:30
Pago de mano 

de obra

3 días urbano

5 días rural
Ciudadanía en general

Se atiende en todas las oficinas 

a nivel provincial

Larrea 22-60 y Primera 

Constituyente, 032 962940 ext 

109

Por ventanilla a nivel provincial Si NO APLICA NO APLICA 0 3 60

4 Cambio de nombre
Actualizar el nombre del 

abonado

1. Entregar la documentación 

solicitada en ventanilla de 

atención al cliente

1. Copia del Impuesto Predial 

actual o el documento que 

acredite la propiedad del 

inmieble o la calidad de 

arrendatario.

2. Cedula original del dueño de 

la vivienda y su conyuje si es 

casado (a)  

3.- Planilla de pago

4. Número de teleffono y de 

celular

5. Correo electronio

1. Se genera la solicitud de servicio en el Sistema Comercial 

SICO.
07:30 a 16:30 Gratuito Inmediato Ciudadanía en general

Se atiende en todas las oficinas 

a nivel provincial

Larrea 22-60 y Primera 

Constituyente, 032 962940 ext 

109

Por ventanilla a nivel provincial Si NO APLICA NO APLICA 67 1142 60

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) NO APLICA

30/6/2020

MENSUAL

03 2 962940 ext 109

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:

DIRECCION COMERCIAL - JEFATURA DE MEDIDORES

FAUSTO SUAREZ

fsuarez@eersa.com.ec
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