FORMATO PUBLICACION PRENSA

El GAD Municipal de Cuenca, a través de la Comisión de Gestión Ambiental, en calidad de
Autoridad Ambiental de Aplicación responsable y (nombre de la actividad o proponente), en
calidad de proponente del proyecto, en cumplimiento del Reglamento de aplicación de los
Mecanismos de Participación Social establecido en la Ley de Gestión Ambiental, Decreto
Ejecutivo 1040, y Acuerdo Ministerial 103, comunica a la ciudadanía en general y en especial a
los vecinos y moradores (dirección de la actividad), que el (nombre de la Evaluación), se
encuentra
publicado en la página web de la Comisión de Gestión Ambiental
www.cga.cuenca.gob.ec / (página web del proponente en caso de tener), los comentarios y
observaciones se receptaran en las oficinas de la CGA, ubicada en el edificio de la Alcaldía
(Bolívar 7-67 y Borrero tercer piso), o en los correos electrónicos cga@cuenca.gob.ec o
(correo electrónico del proponente), hasta el (colocar la fecha del último día de publicación
en la página web).

Arq. Catalina Alban Crespo
DIRECTORA GENERAL DE LA CGA (S)

Nombre del proponente
GERENTE / PROPONENTE

FORMATO INVITACIONES PERSONALES

Sr. /Sra.
GERENTE / MORADOR
Presente.De nuestras consideraciones:

El GAD Municipal de Cuenca a través de la Comisión de Gestión Ambiental, como
Autoridad Ambiental de Aplicación responsable y (nombre de la actividad o
proponente), como proponente del proyecto, en cumplimiento del Reglamento de
aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en la Ley de Gestión
Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040, y Acuerdo Ministerial 103, comunica a la ciudadanía
en general y en especial a los vecinos y moradores (dirección de la actividad), que el
(nombre de la Evaluación), se encuentra publicado en la página web de la Comisión de
Gestión Ambiental www.cga.cuenca.gob.ec / (página web del proponente en caso de
tener),
Los comentarios y observaciones se receptaran en las oficinas de la CGA, ubicada en el
edificio de la Alcaldía (Bolívar 7-67 y Borrero tercer piso), o en los correos electrónicos
cga@cuenca.gob.ec o (correo electrónico del proponente), hasta el (colocar la fecha del
último día de publicación en la página web).

Atentamente,

Arq. Catalina Alban Crespo
DIRECTORA GENERAL DE LA CGA (S)

Nombre del proponente
GERENTE / PROPONENTE

Nota: Anexo resumen ejecutivo del borrador de la (poner el nombre de la evaluación)

Nombre:…………………………….
C.C:…………………………………….
Fecha:………………………………..
Firma/Sello:……………………….

FORMATO CARTELES INFORMATIVOS

El GAD Municipal de Cuenca, a través de la Comisión de Gestión Ambiental, en calidad de
Autoridad Ambiental de Aplicación responsable y (nombre de la actividad o proponente), en
calidad de proponente del proyecto, en cumplimiento del Reglamento de aplicación de los
Mecanismos de Participación Social establecido en la Ley de Gestión Ambiental, Decreto
Ejecutivo 1040, y Acuerdo Ministerial 103, comunica a la ciudadanía en general y en especial a
los vecinos y moradores (dirección de la actividad), que el (nombre de la Evaluación), se
encuentra
publicado en la página web de la Comisión de Gestión Ambiental
www.cga.cuenca.gob.ec / (página web del proponente en caso de tener), los comentarios y
observaciones se receptaran en las oficinas de la CGA, ubicada en el edificio de la Alcaldía
(Bolívar 7-67 y Borrero tercer piso), o en los correos electrónicos cga@cuenca.gob.ec o
(correo electrónico del proponente), hasta el (colocar la fecha del último día de publicación
en la página web).

