Oficio Nro. CENTROSUR-PREEJE-2016-0894-OF
Cuenca, 20 de diciembre de 2016

Asunto: Presentación del proyecto de construcción de la Subestación N°17 Los Cerezos.

Señor Ingeniero
Hugo Marcelo Cabrera Palacios
Alcalde
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUENCA
Señor Ingeniero
Iván Palacios Palacios
Gerente General
ETAPA EP
Ingeniero
Estéfano Torrachi
Coordinador General Zonal-zona 6
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE
En su Despacho

De mi consideración:
La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A., con la finalidad de mejorar y dotar de
un servicio eléctrico de calidad a varios sectores de la ciudad de Cuenca, tiene prevista la
construcción de una Subestación identificada como N° 17, en el sector conocido como
Los Cerezos de la parroquia San Sebastián; razón por la cual y sobre la base de las
características del proyecto se ha planificado realizar una reunión en el local de la Unidad
de Policía Comunitaria (UPC) Los Cerezos ubicada en la calle Del Bog y Av. de Los
Cerezos (frente a la Agencia Nacional de Tránsito), el día miércoles 28 de diciembre de
2016 a partir de las 18h00, para exponer de forma resumida los resultados de los estudios
técnicos y ambientales, reunión a la cual cordialmente invito a participar a usted o su
delegado.
Paralelamente se pone a disposición el centro de información pública, en el edificio de la
CENTROSUR, ubicado en la Av. Max Uhle y Pumapungo, en la ventanilla de
“Información”, lugar en el cual se receptarán sus comentarios y observaciones desde el 20
de diciembre de 2016 hasta el 4 de enero de 2017, en el horario de 8:00 a 13:00 y de
14:00 a 16:30.
Adicionalmente debo indicar que con texto similar se están cursando invitaciones a los
moradores de los sectores aledaños al lugar de emplazamiento del proyecto.
Con sentimientos de distinguida consideración.
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Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Mgs. Francisco Javier Carrasco Astudillo
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL
CENTRO SUR C.A.
Copia:
Señor Magíster
Heriberto Amadeo Idrovo Álvarez
Director de Planificación
JV/hi
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