


Nombre de la Empresa: CNEL EP – Unidad de Negocio El Oro

Nombre del Representante Legal: Ing. Jorge Jaramillo Mogrovejo

Nombre del Administrador de la Unidad de Negocio: Ing. Juan Carlos Gómez Vintimilla

Provincia:  El Oro 

Cantón: Machala

Parroquia: 9 de Mayo

Dirección: Arízaga 1810 y Santa Rosa

Correo Electrónico: juan.gomez@cnel.gob.ec

Página Web: www.cnelep.gob.ec

Teléfono: (07) 2930500 

Centro de Contacto: 1800 263537



Al 2017 ser una Empresa líder en la prestación del 
servicio eléctrico en el Ecuador, reconocida por su 
calidad, cobertura y eficiencia.

Brindar el servicio público de distribución y
comercialización de energía eléctrica para generar
bienestar a nuestros consumidores y contribuir al
desarrollo del país, con talento humano
comprometido, tecnología de punta, innovación y
respeto al ambiente.

Valores

• Integridad

• Transparencia

• Calidez

• Solidaridad

• Colaboración

• Efectividad

• Respeto

• Responsabilidad

• Lealtad



ÁREA: 

6.637,21 km2

CLIENTES:
242,420

DEMANDA DE 
ENERGÍA: 

1.119,03 GWh

COBERTURA: 
99,16%



Clientes tercera edad: 

8.887 
Valor subsidiado: 

US$ 507.793,29

Clientes con capacidad 

especial: 3.112
Valor subsidiado: 

US$ 343.623,08

Clientes con tarifa 

PEC: 22.019
Valor subsidiado: 

US$ 64.235,61

Clientes tarifa 

dignidad: 108.854
Valor subsidiado: 

US$ 3.282.003,83

Clientes con subsidios:



ETAPA FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

SUBTRANSMISIÓN
18 Subestaciones 69/13,8 kV 

347 km de líneas en 69 kV

DISTRIBUCIÓN

64 Alimentadores primarios.

4,767 km de redes de distribución de media tensión.

14,838 Transformadores de distribución.

7,526,34 km de redes de baja tensión.

73,845 Luminarias de alumbrado público.

COMERCIALIZACIÓN
242,419 medidores : convencionales 238,549 e inteligentes 3,870.

225,321 acometidas.



17 proyectos 
FERUM

Urseza 3 sector 2 
(Machala), 
Pastora Celi 

(SantaRosa) y El 
Osorio (Portovelo)

555 viviendas 
servidas

3330 beneficiarios

Objetivo I: Incrementar la cobertura del servicio eléctrico: 



Objetivo II: Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente: 

Descentralización para atención a clientes en agencias.

Contratación de talento humano para la
actualización catastral.

Operatividad de bodegas de paso para mejorar
tiempos de respuesta y disminución de gastos de
operación.

Contratación de servicios de toma de lecturas y
entrega de facturas.

Contratación de servicios técnicos especializados
para el cambio de sistemas de medición de 120V A
240V.

Difusión y ejecución de proyectos emblemáticos
propuestos por el gobierno.



Objetivo II: Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente:

Trámites simplificados 99,66% de reclamos 
atendidos

27.968 sistemas de 
medición instalados

5.540 luminarias 
instaladas con el 

Programa Ilumina tu 
Barrio



• Mayor control en  corte y reconexión.

• Continuar con las desconexiones 
definitivas a clientes que poseen  
deuda.

• Continuar con los procesos  Pre-
coactiva y Coactiva.

• Incrementar  la capacidad operativa. 

• Aumento del presupuesto para la 
gestión de procesos de recaudación.

Objetivo III: Incrementar la recaudación: 
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Objetivo IV: Reducir las pérdidas de energía: 

Contratación de servicio técnico especializado para cambios,
reubicaciones e instalación de acometidas, medidores y
actividades de control de energía.

Reubicación, cambio de los sistemas de mediciones de BT a MT
e implementar telemetría.

Compra de equipos de medición de alta precisión.

Implementación de medidores prepagos 240V para
asentamientos irregulares y ferias libres.

Estandarizar los puntos de entrega, ubicación de medición y
diseño de cámaras de transformación en proyectos eléctricos.

Incrementar los sistemas de Macromedición en ramales y
totalizadores en transformadores de distribución.
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Objetivo V: Incrementar la eficiencia energética:

Refrigeradoras
sustituidas
PLAN RENOVA
2016

919

33.150 circuitos
expresos
instalados
totales

20.776 cocinas
de inducción
totales

5.540 lámparas
de sodio
instaladas en
diferentes
sectores 2016



Objetivo VI: Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento:



Objetivo VII: Incrementar el cumplimiento de los compromisos de

responsabilidad social empresarial:

Cumplimos con los porcentajes establecidos en
la Ley Orgánica de Discapacidades, con la
inserción laboral de 27 trabajadores, cubriendo
el (4%) que demanda dicha Ley.

Se elaboraron fichas médicas ocupacionales a
todos los colaboradores., total 619.

Se realizaron 11 talleres de socialización sobre el
Programa Integral de Prevención y Reducción
del Uso y Consumo de Drogas, dirigido a todo el
personal.



Objetivo VII: Incrementar el cumplimiento de los compromisos de

responsabilidad social empresarial:

r• Capacitación 
ambiental a 
trabajadores, 
técnicos y 
contratistas 
de proyectos 
RSND  
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• Recepción 
de 
contenedore
s ecológicos 

• Programa de
reciclaje de
toners en
desuso

• Inventario 
de PCB de  
trasforma 
dores en 
línea

• Socialización 
del Programa 
Ilumina tu 
Barrio



Objetivo VIII: Incrementar la eficiencia institucional:

. 

Implantación de la nueva estructura
organizacional por procesos.

Incremento del parque automotor con la
adquisición de 2 carros grúa, 2 carros
canasta, 1 montacargas y 6 camionetas
operativas.

Repotenciación y reforzamiento con
modernos equipos en las 18 subestaciones



Objetivo IX: Incrementar el desarrollo del Talento Humano:

464

• Participación de los colaboradores en 105 eventos de capacitación ejecutados con
sede en El Oro y a nivel nacional; cumpliendo de esta manera con el 74% de la meta
establecida para el año 2016.

505

• Participación en eventos de inducción con la finalidad de reforzar temas de
normativa interna, seguridad industrial, prevención de accidentes con electricidad,
salud ocupacional, ingreso laboral o practicantes estudiantiles.

686
• Talleres, con la finalidad de mejorar destrezas y habilidades en la ejecución de sus

actividades. (Ej. manejo de equipos en subestaciones, grúas, izado de postes ,
trabajos en media y baja tensión, etc.

14.952

• En 385 eventos ejecutados en el 2016, entre capacitaciones, inducciones,
socialización de nuevos procedimientos, charlas , talleres y difusiones en general;
con un total anual de 38,435 horas de capacitación.



Objetivo IX: Incrementar el desarrollo del Talento Humano:

Capacitación Manejo 
de Grúas

Capacitación 
Alumbrado Público

Capacitación 
Evaluación de 

Proyectos

Talleres gestión 
ambiental

Difusión Plan Buen 
Vivir

Inducciones



Objetivo X: Incrementar el uso eficiente del presupuesto:

FERUM PMD PMD - RSND CONVENIOS EMERGENCIA

Ejecutado $349,725.90 $4,008,612.49 $9,494,081.20 $68,589.57 $21,637.51
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Principales obras inauguradas en el 2016:

Mejoramiento de 
los sistemas de 
control en las 17 
subestaciones.

Repotenciación 
de 1 

subestación

Reforzamiento 
de los 

Alimentadores 
de Media 
Tensión

Construcción de 
2 líneas de 

Subtransmisión  
Barbones-

Pagua y Pagua-
Balao



Reforzamiento de la línea trifásica de Jambelí.

Construcción de línea de 69 kV y subestación en el cantón 
Piñas.

Electrificación rural para 842 clientes. 

Instalar 5.700 luminarias y reparar 17.400 en toda el área de 
servicio.

Construcción de los tres alimentadores para el mejoramiento del 
servicio eléctrico en los cantones: Machala y El Guabo..
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Reducción de 1 punto porcentual en pérdidas de energía.

Incorporar 10.446 clientes PEC.

Cumplir con los porcentajes establecidos en la Ley
Orgánica de Discapacidades, para cubrir el 4% del total de
colaboradores que demanda dicha Ley.

Mejorar los diferentes procesos de contratación de bienes y
servicios a cargo de la Dirección Administrativa Financiera.

Incorporación de nuevo personal de proyectos específicos, para
el fortalecimiento de la calidad de servicio y atención oportuna a
usuarios de CNEL EP UN EL ORO.
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SERVIRTE NOS LLENA DE ENERGÍA! 


